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RESUMEN 

Todas las personas poseen una meta que van cultivando a lo largo su vida, formar parte 

de una sociedad y brindar servicios profesionales, es comúnmente lo que la gran mayoría 

de las personas anhela. 

Culminar el proceso educativo secundario es el inicio  de un período de incertidumbre y 

duda sobre  la elección de una carrera profesional que determinará, a largo plazo, el futuro 

profesional de las y los jóvenes estudiantes.  

Esta incertidumbre  es constante  en nuestro medio social, se habla mucho de la 

importancia de una adecuada orientación vocacional, pero se deja de lado la valoración de 

la madurez vocacional de las personas, aspecto que es importante al momento de elegir 

una carrera universitaria. 

La presente investigación, realiza un análisis de estas dos variables, madurez vocacional 

y elección profesional, aplicada a los estudiantes de 6º de secundaria del Colegio San 

Simón de Ayacucho “B” y estudiantes de 6º de secundaria del Colegio Particular Cristo 

Rey. Se toma  una base teórica  que pueda sustentar la investigación, contando con 

estudios de grandes  entendidos en el tema,  principalmente  la teoría de Donal Súper, 

quien  hace hincapié  en el estudio de la Madurez Vocacional. 

La investigación demuestra una metodología Descriptiva Natural aplicando tres  

instrumentos (IVM de Busot,  el IPP de Holland y Cuestionario de Intereses Vocacionales)  

a la población de estudio;  comprendiendo así la relación intrínseca de ambas variables y 

su importancia en  el momento de elegir una carrera profesional 

La presentación de los resultados y  las conclusiones demuestran la relevancia que tiene 

la madurez vocacional para una adecuada elección profesional, siendo esta un factor de 

desarrollo constante en las personas. 
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Actualmente vivimos en una sociedad  que demanda profesionales que en su desempeño 

se pueda evidenciar el trabajo  constante, idóneo y de  crecimiento social, sin embargo 

esta situación es ajena a la realidad debido a que nuestros jóvenes estudiantes  no afrontan  

la visión profesional  como una situación cuya importancia es elemental para sus vidas. 

Uno de los  aspectos de mayor relevancia  y que debe ser tomado muy en cuenta, además 

de ser este el objeto de la presente investigación, es el nivel de correlación que existe entre  

el nivel  madurez vocacional, que debe tener un estudiante que cursa el último grado de 

estudio, con su elección profesional;  este tema es primordial  para comprender por qué  

la tarea de elegir una carrera o una profesión no es nada fácil para nuestra juventud. 

La investigación tiene una base teórica en dos grandes e importantes estudiosos del tema, 

Ginzberg  y Súper quienes, a través de sus estudios, desarrollan teorías dirigidas a explicar  

y fundamentar que la madurez vocacional es un factor principal, básico y  necesario  en  

la vida de un estudiante, además de ser  muy importante  para la consolidación de la vida 

profesional. 

Estos autores enfatizan sobre la importancia del desarrollo vocacional alcanzado por un 

individuo en un momento preciso de su vida, esto con el fin de que  sea la base  de su 

futura elección profesional. En relación a ello  es que se busca  conocer  si la correlación 

del  nivel   de  madurez  vocacional y  la elección profesional son factores determinantes 

en la vida profesional del o la Joven estudiante. (Ginzberg 1951:167 y Súper 1953: 135) 

La presente investigación plantea como  objetivo,  identificar  la correlación del nivel de   

madurez vocacional   y la elección  profesional en dos grupos de estudio, ambos  

estudiantes de secundaria de distintos colegios y con estilos de vida diferentes; de tal 

manera que se pueda  realizar una correlación   entre ambas variables. 

Se pretende también conocer las necesidades vocacionales de los estudiantes para 

elaborar,  a futuro, una propuesta de orientación vocacional destinada a fortalecer la 

madurez vocacional de los mismos. 

Tomando como base teórica  el trabajo de Donald Súper y otros grandes autores, cuyos 

enfoques sobre el tema de madurez vocacional y elección profesional  son de gran 
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relevancia,  llegamos a obtener y conocer información teórica  y  datos necesarios que 

sustenten el tema de investigación. 

La investigación conllevó un proceso de socialización de criterios vertidos por los 

estudiantes acerca de sus necesidades  vocacionales  dentro de la etapa secundaria, obtener 

información profesiográfica de manera que el conocimiento  en las distintas áreas y 

especialidades sea una línea de orientación  en  su decisión  profesional. 

La investigación  realizada fue de tipo descriptiva natural con un  diseño correlacional  

presentándonos dos tipos de variables: la madurez vocacional   de los estudiantes  y la 

elección de una carrera profesional. 

Se trabajó con dos poblaciones, la primera  son estudiantes de 6º de Secundaria del Colegio 

San Simón de Ayacucho “B”, una población  con un total de 22 estudiantes y la segunda  

son estudiantes de la Unidad Educativa Particular Cristo Rey con una población de 31 

estudiantes también de 6º de Secundaria. 

En cuanto a las técnicas de investigación empleadas  en el estudio de la Madurez 

Vocacional y elección Profesional, se trabajó con las técnicas de observación, aplicación 

de las entrevistas individuales y la aplicación de pruebas  destinadas a identificar el grado 

de madurez vocacional: una de ellas es un Inventario de  Madurez Vocacional de  Aurelio 

Busot (I.M.V. – BUSOT), y el Inventario de Intereses Vocacionales de Holland, pruebas 

que fueron aplicadas  a ambos grupos de estudio  buscando siempre efectividad en el 

desarrollo de la investigación. 

Con lo anteriormente mencionado y después de un arduo proceso de investigación, los 

resultados demuestran que  la correlación de variables en ambos grupo  es distinta, ello 

permite evidenciar que el desarrollo  del nivel de madurez vocacional  en los estudiantes 

se ve influenciado por  distintos factores internos y externos, factores que intervienen en 

el desarrollo de la madurez vocacional y por ende en  su elección profesional. 

La aplicación y análisis de los resultados demuestran que  los niveles de desarrollo aún no 

están consolidados, por ello es de  gran importancia trabajar  constantemente con la 

población para afianzar los deseos y decisiones profesionales, ya que el proceso de 
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orientación en el campo vocacional se da a lo largo de la vida;  iniciando en los primeros 

años de escolaridad, durante la educación secundaria, cuando las y los estudiantes 

requieren contar con oportunidades especiales para reflexionar sobre su futuro y analizar 

las opciones en el campo ocupacional y profesional.  

Sobre el tema son los Centros Educativos  en donde se debe ejercer el trabajo  de orientar 

a la población adolescente para que; a partir de sus experiencias, motivaciones, 

capacidades, posibilidades y de su realidad; logren construir el conocimiento y adquirir 

las competencias que contribuyan a conformar su proyecto de vida, a elegir una profesión 

u ocupación y a desarrollarse de forma integral para alcanzar su autorrealización y 

participación exitosa en la sociedad.  
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I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

Como se señaló anteriormente, la presente investigación busca conocer la relación del 

grado de madurez vocacional y la elección profesional de los estudiantes de 6º de 
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secundaria de la Unidad Educativa San Simón de Ayacucho “B”  y de los estudiantes de 

6º de secundaria del Colegio Particular Cristo Rey, ambos de la ciudad de La Paz, se 

indaga sobre el proceso  de desarrollo que siguieron para la elección de una carrera 

profesional, conociendo  si  el entorno familiar y educativo son factores influyente en el 

momento de la toma de decisión del estudiante. 

A. CONTEXTO  HISTÓRICO 

Remitiéndonos al contexto socio-cultural de los establecimiento, la Unidad Educativa San 

Simón de Ayacucho, es uno de los colegios de mayor trayectoria educativa en la historia 

de nuestro país, tal es el caso de que es participe de grandes hechos históricos que llegaron 

a marcar  la historia en nuestro país. 

En cuanto a la historia  del  Colegio Nacional Ayacucho, es uno de los primeros de Bolivia, 

al igual que el Nacional Junín en Sucre, el Nacional Pichincha en Potosí, el Mariscal Sucre 

en Cochabamba, que nacieron al iniciarse la República, bajo la sombra del Gran Mariscal 

de Ayacucho Antonio José de Sucre, Segundo Presidente de Bolivia. Según el Acta de 

Fundación fue creado por Decreto Supremo del 27 de abril de 1826, que en su Artículo 

Primero expresa: La casa que hoy ocupa el Colegio Seminario, será el edificio destinado 

para el de Ciencias y Artes. El Reglamento de Organización, fue encomendado al maestro 

del Libertador, Don Simón Rodríguez Carreño, quien fue designado como Director 

General de Enseñanza, equivalente al rango de Ministro de Educación. Su primer 

cancelario (Rector) fue el Obispo José Manuel Loza. Posteriormente, en 1826 una junta 

representativa de paceños ilustres mandaron un memorial al Mariscal Sucre, expresándole 

el deseo unánime de la ciudad, de que el Colegio recientemente establecido llevase como 

timbre de honor y reconocimiento a sus preclaras virtudes ciudadanas, el nombre de 

Colegio Nacional Mariscal de Ayacucho. Pero el Mariscal Sucre, con la nobilísima 

modestia y desprendimiento que caracterizaba sus actos, se negó a aceptar este pedido, 

sugiriendo más bien el de Colegio Nacional San Simón de Ayacucho, como homenaje al 

Padre de la Patria y al día memorable 9 de diciembre de 1824 de la Batalla de Ayacucho, 

en que se había consolidado la independencia de América. 



12 
 

En la actualidad, la “Unidad Educativa  San Simón de Ayacucho B” además de la riqueza 

histórica que posee, actualmente se caracteriza por ser una institución educativa del Nivel 

Secundario Productiva de acuerdo a la Ley 070 (Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez 

2010:76), cuyo compromiso es el de ofrecer una educación integral en las cuatro 

dimensiones  del SER; SABER; HACER y DECIDIR y el de elevar la autoestima del 

estudiante ayacuchénse. 

Además de su trascendencia histórica, el prestigio del colegio  se basa en  la cantidad de 

líderes políticos que cobijo  en su etapa educativa demostrando siempre grandes valores  

que no solamente se refieren a la educación , sino también  a la formación de líderes  con 

valores y virtudes  para la sociedad. 

Todos estos aspectos mencionado  son una gran orgullo en la historia  Ayacuchénse; sin 

embargo  tal prestigio queda opacado en la actualidad por una visión totalmente  contraria 

que tiene la sociedad con respecto a la unidad educativa, actualmente considerada de bajo 

nivel académico y de poco aporte  humano profesional hacia la sociedad. 

Actualmente, lo menciona el director del establecimiento, no es de mucho orgullo decir  

que se estudia en el Colegio Ayacucho porque hace mucho tiempo que  los estudiantes  

egresados  no  se destacan a nivel profesional  dentro de la sociedad. 

Estos aspectos negativos se adjudican a la realidad  social y familiar en la que se 

desarrollan los estudiantes del colegio, ya que por  los registros  personales  (RUDE 

“Registro Ünico del Estudiante) se conoce que la gran mayoría de  ellos cuentan con 

historias de vida críticas en relación a aspectos de violencia, aspectos económicos, 

familias disfuncionales, etc., a estos  aspectos son  atribuidos la falta de interés profesional  

de los estudiantes. 

Por su parte y totalmente contraria al anterior, el colegio Particular Cristo Rey es una 

unidad educativa con 31 años en la labor educativa. 

Sus accionistas, son tres profesionales de distintas áreas quienes  forjaron su trabajo en 

base a un objetivo claro: Fortalecer la Educación.  
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El colegio, con su carácter de particular, genera ingresos con lo que logra realizar el pago 

de los maestros y personal profesional multidisciplinario. 

De acuerdo a registros de inscripción, los estudiantes pertenecientes a este colegio  casi 

en su totalidad provienen de familias estructuradas de manera sólida, gran mayoría de 

ellos profesionales cuyo estándar de vida económico es elevado por lo cual poseen la 

posibilidad de pagar las cuotas mensuales del establecimiento. 

No solamente el nivel económico es favorable a ellos, la familia y la formación que 

reciben en el colegio es importante, pues al contar con servicios profesionales 

complementarios, posibilita un mayor aprendizaje y mejor atención a los estudiantes. 

Naturalmente estos beneficios pueden ser favorables, sin embargo no tan efectivos, 

conociendo que al ser jóvenes y señoritas que atraviesan la etapa difícil de la adolescencia, 

las dudas y preocupaciones sobre su presente y futuro no serán distintas a los demás. 

Debido a todo tipo de situaciones que pueden influir en la decisión profesional de los 

jóvenes estudiantes, el Ministerio de Educación ha trabajado con capacitaciones a los 

profesores  para que sean ellos quienes puedan brindar una orientación a los estudiantes 

sobre su vocación Profesional, sin embargo; vanos han sido los intentos y lastimosamente 

en Bolivia la mayoría de los jóvenes de secundaria tienen incierto su futuro. 

Esta situación se presenta en absolutamente todos los colegios de las distintas redes 

educativas del país, salvo la educación particular , ya que en este contexto se puede 

evidenciar el  apoyo multidisciplinario para el beneficio de los estudiantes ; pero 

lamentable es el caso de los colegios  secundarios fiscales en donde  no se brinda un 

horizonte al estudiante  sobre su futuro profesional. 

Se resalta que la psicología, como ciencia y como profesión, posee vigorosos lazos  con 

la práctica de la orientación vocacional, esta práctica que, sin embargo, tiende a su 

emancipación epistémica y práxica en algunas naciones naturalmente esta práctica es 

vulnerable debido a los problemas contemporáneos en sus dimensiones económica, 

política, cultural y profesional (Sejas 2007: 58). 
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A nivel mundial se considera que la Educación en todos sus ámbitos siempre ha tenido 

dificultades a pesar de su variabilidad, es así que se hace lo posible por actuar 

correctamente dentro de lo que es la Orientación Vocacional para tener en gran medida la 

calidad de la educación que se imparte, donde se expresa que el objetivo es impulsar el 

desarrollo con equidad de un sistema de educación de buena calidad que responda con 

oportunidad a las demandas sociales y económicas del país, y obtenga mejores  niveles de 

certidumbre, confianza y satisfacción con sus resultados 

A  nivel Latinoamericano la Orientación Vocacional  obedece a factores estructurales 

(económicos, sociales) muy complejos, para la elucidación de los cuales se requiere la 

participación de expertos de todas las ciencias sociales (Súper 1967, en Marquez Londy 

1987:123).  

Dentro de nuestro país la Orientación vocacional es un proceso de ayuda para los 

estudiantes en general, sea para los de nuevo ingreso como para el resto de los alumnos 

que se encuentran en instancias de escoger un área específica la que será correctamente 

elegida en el sexto año  de educación secundaria , dentro del sistema educativo regular, es 

mediante un adecuado manejo de la Orientación Vocacional que se pretende concretar las 

necesidades de identificar demandas sociales a ser satisfechas, los  perfiles de los 

estudiantes  de graduados, objetivos curriculares de los profesores y de la institución  y la 

línea de aprendizaje con la cual se pretende preparar  al estudiante para su futuro. 

B. HECHOS QUE MOTIVARON EL ESTUDIO 

La madurez vocacional es el resultado de un proceso personal que el individuo vive, y en 

el cual inciden factores y oportunidades que hacen que algunos jóvenes sean más maduros 

vocacionalmente, más seguros de sí mismos, con un mayor autoconocimiento de sus 

potencialidades y haciéndoles más realistas en cuanto a la elección de carreras. En relación 

a ello,  en  la gran mayoría de los estudiantes de secundaria de la Unidad educativa San 

Simón de Ayacucho “B” se observa escasos deseos  en visualizar un futuro profesional, 

es probable que esto se deba a distintos aspectos individuales, así  lo expresa Donald Súper 

explicando  que  la madurez vocacional se procesa a través del desarrollo del ciclo vital ( 
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Súper 1967:72) y en el caso específico  la población  del Colegio Ayacucho demuestra 

vulnerabilidad en cuanto  a su desarrollo personal hasta la actualidad.  

El Colegio San Simón de Ayacucho “B” es uno de los colegios, cuyos estudiantes se ven 

afectados  por la falta de políticas de motivación vocacional. 

Puede creerse que la situación es distinta en un colegio particular, sin embargo  se 

considera  que los estudiantes  del Colegio Particular Cristo Rey, atraviesan por las 

mismas dificultades y dudas en cuanto a una decisión profesional. 

Tomando en cuenta las características generales  en cuanto a los aspectos sociales, 

familiares, económicos, de violencia y otros.  del colegio,  se evidencia que la mayoría de 

los estudiantes de  sexto de secundaria  no presenta el mínimo interés por su futuro 

profesional, naturalmente  la situación en la que  actualmente se encuentran los alerta a 

desear y/o buscar simplemente  una fuente de trabajo con la cual puedan solventar su vida 

personal,  y en un futuro, su vida familiar.  

El abordaje en este tema es muy necesario e importante para la comunidad educativa, en 

especial para los estudiantes de la promoción, ya que independientemente de  ser un 

colegio histórico y de un cierto renombre institucional, no se tiene resultados óptimos  en 

cuanto a la representación profesional; Sin embargo  la esperanza y lucha del total de la 

comunidad educativa tratan de ser precisos  en el tema y buscar fuentes de apoyo. 

Es importante no olvidar  que nuestra juventud  afronta  una realidad más complicada, hoy 

en día el campo laboral  es más competitivo y en las universidades se puede observar  una 

gran variedad de opciones profesionales, pero el problema se basa en la indecisión  ante 

su futuro. 

La Orientación Vocacional intenta descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada 

uno tenga su oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo, en lo que mejor pueda 

ofrecer a sí mismo y al mundo. Se plantea como un proceso o conjunto de acciones para 

ayudar a otros en la solución de situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción de 

necesidades para el logro de un estado de bienestar (Díaz, Rosa María 2014: 34).  

Dentro de la institución educativa se tienen distintas apreciaciones por parte de los 

estudiantes, docentes y padres de familia, donde se alude que realmente existen falencias 
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al momento de elegir el área de especialidad. Esta apreciación muy generalizada no tendría 

ninguna relevancia si los destinatarios del sistema educativo evidenciaran un tránsito 

efectivo y eficiente tanto en su formación profesional como en el desenvolvimiento 

laboral, menos aún si la consecución de una plaza de estudios en una Universidad o en el 

campo laboral se lograra sin ninguna dificultad.   

Sin duda, existen muchas causas que afectan al proceso de Orientación Vocacional; 

podemos mencionar entre ellas: la falta de unificación de una metodología que permita 

realizar esta tarea, la falta de credibilidad en el servicio al que ven como un mero trámite 

administrativo sin relación con teorías; la falta de profesionales con el perfil de 

orientadores o la falta de seriedad en cuanto al desarrollo del proceso. En los colegios 

secundarios existen orientadores que sólo son vistos como jefes y no como personas 

humanas dispuestas a ser el soporte de los estudiantes  y que coadyuven para que se vaya 

mermando todas aquellas falencias existentes en el proceso educativo, buscando influir  

de manera integral  en cada uno de los estudiantes (Castillo, Gómez Victor Manuel 1989: 

67).  

C. INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA 

Dentro de la institución educativa se tienen distintas apreciaciones por parte de los 

estudiantes, docentes y padres de familia, donde se alude que realmente existen falencias 

al momento de elegir una profesión. Esta apreciación, muy generalizada, no tendría 

ninguna relevancia si los destinatarios del sistema educativo evidenciaran un tránsito 

efectivo y eficiente tanto en su formación profesional como en el desenvolvimiento 

laboral, menos aún si la consecución de una plaza de estudios en una Universidad o en el 

campo laboral se lograra sin ninguna dificultad.  

La madurez vocacional ha sido uno de los elementos más estudiados por  investigadores  

como Ginzberg en  1951 y  D. Súper en  1955; quienes indican que  el grado de desarrollo 

vocacional alcanzado por un individuo en un momento preciso de su vida es un factor 

clave en la elección profesional. 
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Sus teorías  permiten saber hasta qué punto un joven está cumpliendo con las tareas 

evolutivas de su edad, al ser comparado con personas pertenecientes a su misma etapa 

evolutiva. Un joven es maduro vocacionalmente si existe congruencia entre la conducta 

vocacional que presenta con la que se espera de él socialmente según su edad. 

Para los que han carecido de oportunidades o quienes han sufrido la incidencia de factores 

que influyen en su madurez vocacional acorde con su edad, existen posibilidades de 

mejoramiento, pues esta se puede medir y potenciar ya que está constituida por cinco 

dimensiones que la componen (exploración, planificación, realismo, información y 

decisiones), facilitan su estudio y hacen más operativo el trabajo de asesoramiento 

vocacional. 

Algunos autores han diseñado instrumentos que miden el grado de madurez vocacional en 

un individuo. La finalidad de la aplicación de estos instrumentos es determinar si el 

estudiante ha logrado el apresto necesario para tomar decisiones; otro de los fines es 

conocer cuál o cuáles de las dimensiones constituyentes de su madurez vocacional 

necesita trabajar para mejorarla en beneficio de su clarificación personal y de cara a una 

pronta elección; en tercer lugar, esta medición, sirve como evaluación de proyectos de 

investigación que se están llevando a cabo sobre desarrollo y madurez vocacional. 

Sobre la base de una madurez vocacional adecuada  es que se estructura  una elección 

profesional en donde una persona se va desenvolver toda su vida, no resulta sencillo y 

mucho menos cuando el individuo no dispone de las herramientas para elegir  una opción 

certera y fundamentada. 

El discernimiento vocacional es un proceso que genera contradicciones en los jóvenes, 

repercutiendo visiblemente en las actitudes de estos, quienes en muchas ocasiones no 

cursan inmediatamente estudios superiores, o deciden cambiar de carrera por falta de 

orientación vocacional (Súper 1953: 153).  

Los jóvenes al momento de elegir su carrera profesional, suelen caer en la indecisión 

acerca de cuál será la dirección apropiada, por ello es necesario que la Orientación 
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vocacional sea una herramienta que posibilite al estudiante  clarificar sus opciones 

profesionales, a interactuar con las características propias y les dé el horizonte profesional, 

por lo que el orientador tiene la responsabilidad no sólo de ubicar en un área específica al 

estudiante, sino de capacitarlo para que maneje con instrumentos eficientes, un mundo 

interno y profesional cada día más cambiante y complejo.  

La Orientación intenta descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada uno tenga su 

oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo, en lo que mejor pueda ofrecer a sí 

mismo y al mundo. Se plantea como un proceso o conjunto de acciones para ayudar a 

otros en la solución de situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción de 

necesidades para el logro de un estado de bienestar.  

Es así que la Orientación Vocacional brinda dos direcciones: por una parte, es necesario 

un conocimiento de sí mismo y por otra es necesario conocer las ofertas que las 

instituciones educativas presentan, la realidad del mercado laboral de la región, así como 

las grandes líneas del desarrollo del país (Díaz, Rosa María 2014:34). 

Estudios importantes  se han desarrollado cobre estos temas, la Revista Venezolana de 

educación EDUCERE realizó investigaciones sobre los “Efectos de talleres de madurez 

vocacional para estudiantes del primer año del ciclo diversificado” en Venezuela, en 

donde se busca conocer los niveles de madurez vocacional y mediante ello aplicar talleres 

que puedan fortalecer o afianzar este aspecto. 

Otro de los estudios realizados fue en la Universidad Rafael Urdaneta (URU 1999:118) 

en Venezuela sobre “Los efectos de un programa basa do en Inteligencias múltiples sobre 

el nivel de Madurez Vocacional en estudiantes”, también hace mención de la gran 

importancia de un adecuado desarrollo de la madurez vocacional. 

También podemos mencionar el trabajo de Douglas Piña (Douglas Piña 2006:17) sobre 

inteligencias múltiples  y madurez vocacional en estudiantes de educación integral, este 

autor habla sobre los factores influyentes que intervienen en el desarrollo de la madurez 

vocacional, menciona que cada estudiante desarrolla su vocación en base a los factores 

externo ya que estos tienen mayor influencia que los externos.  
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En Cuanto a la elección profesional, el gran aporte de Thomas Nourberg y su investigación 

en la Revista LONDON (LONDON 2001:8 )en Inglaterra, donde habla de “El reto de una 

correcta profesión” haciendo hincapié sobre  la difícil etapa de afrontar a una carrera 

profesional. 

Sobre estos temas existen distintos estudios, sin embargo en esta investigación se busca 

realizar una correlación entre estas variables, naturalmente aplicadas a grupos de estudio 

con los cuales se pueda determinar dicha correlación. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La madurez vocacional es un factor preponderante en  la vida de un estudiante, así  lo 

afirman grandes estudiosos del tema como  Ginzberg  y Súper (Ginzberg 1951:167 y Súper 

1953: 135), ambos hacen hincapié  en la importancia del grado de desarrollo vocacional 

alcanzado por un individuo en un momento preciso de su vida. 

Esta teoría  nos invita a  indagar hasta qué punto un joven está cumpliendo con las tareas 

evolutivas de su edad, ya que se considera “un joven es maduro vocacionalmente si existe 

congruencia entre la conducta vocacional que presenta con la que se espera de él 

socialmente según su edad (Súper 1967:105). 

Por lo mencionado anteriormente la investigación busca identificar cuál es el grado de 

madurez vocacional de los  estudiantes del nivel secundario del colegio San Simón de 

Ayacucho “B”  haciendo una correlación con  el grado de nivel de Madurez Vocacional 

de los estudiantes  del “Colegio Particular Cristo Rey”, ambos de la ciudad de La Paz. 

Para ello  es importante y necesario conocer aspectos como su estabilidad familiar, su 

participación como miembro del colegio,  el auto concepto que posea, como se ve a sí 

mismo y otros; factores que serán  influyentes  en  su elección profesional.  

En ambas poblaciones existen notorias diferencias, aspectos que se desconocen, lo que, 

sin duda alguna, llega a influir  en gran medida en su elección  profesional. 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 



20 
 

El problema de investigación se formula en base a las siguientes interrogantes: 

¿Existe una correlación entre madurez vocacional y elección profesional en estudiantes 

del Colegio San Simón de Ayacucho “B” y Colegio Particular Cristo Rey? 

¿Cuál será el grado de madurez vocacional de los estudiantes de 6º de secundaria del 

Colegio Ayacucho y Colegio Cristo Rey? 

¿Qué característica tiene la elección profesional? 

¿Existen diferencias en la correlación Madurez Vocacional y Elección Profesional  entre 

estudiantes del Colegio San Simón de Ayacucho “B” y Colegio Particular Cristo Rey? 

III. OBJETIVOS  

Los objetivos de  investigación que se plantean  son los siguientes: 

a) Objetivo General  

Determinar la  diferencia  en el nivel de correlación  entre las variables  Madurez 

Vocacional y Elección profesional en estudiantes de 6º de secundaria  de la Unidad 

Educativa San Simón de Ayacucho “B” y estudiantes del Colegio Particular Cristo Rey 

de la ciudad de La Paz. 

b) Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de madurez vocacional y la elección profesional  en estudiantes 

de 6º de secundaria  de la Unidad Educativa San Simón de Ayacucho “B” y de la  

Unidad Educativa particular Cristo Rey. 

 Comparar el grado de madurez vocacional de los estudiantes de 6º de secundaria 

de ambas unidades educativas.  

 Conocer las opciones  y alternativas profesionales de los estudiantes de 6º de 

secundaria de ambas Unidades Educativas.  

IV. HIPÓTESIS 

En este punto, se plantean dos  hipótesis,  cuya presencia  establece la existencia de 

relación  entre las dos variables de estudio ( Madurez vocacional y elección profesional) 

tomando en cuenta que la madurez vocacional es el resultado de un proceso personal que 
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el individuo vive, y en el cual inciden factores y oportunidades que hacen que algunos 

jóvenes sean más maduros vocacionalmente, más seguros de sí mismos, con un mayor 

autoconocimiento de sus potencialidades y haciéndoles más realistas y que es en base a 

ella, que la elección de profesional puede direccionarse de una manera conveniente para  

el estudiante. 

Por lo anteriormente mencionado, las hipótesis de la investigación son: 

“La madurez vocacional  es la  condición que  facilita  una efectiva  elección 

profesional” 

“Los estudiantes del Colegio San Simón de Ayacucho “B” y  Colegio Particular 

Cristo Rey, poseen una distinta correlación entre las variables  Madurez Vocacional 

y elección profesional” 

V. JUSTIFICACIÓN 

Una realidad que en la actualidad vivimos, es que muchos de nuestros profesionales  son 

criticados por el trabajo deficiente que realizan, este aspecto es atribuido a que el 

profesional no actúa de acuerdo a su vocación, sino por mera necesidad u otros factores  

externos. 

Muchos profesionales  en el área de educación sostienen que  la etapa de educación 

secundaria, es el momento adecuado en el cual se debe trabajar  los intereses profesionales 

del estudiante, debido a ello es que  en algunas instituciones educativas (mayormente 

privadas) se implementan los cursos de Orientación Vocacional, naturalmente  este trabajo 

no es brindado de una manera adecuada por profesionales en el área, siendo así todavía 

un trabajo deficiente. 

El pensamiento general, en el cual se considera que en la educación secundaria es  donde 

se debe trabajar y fomentar las decisiones profesionales, es un pensamiento incompleto y 

esto debido a que la gran mayoría de las personas desconocen la importancia de poseer 

una madurez vocacional  que nos permita tomar una decisión profesional  adecuada  que 

en el futuro  obtenga buenos resultados. 
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La presente investigación  busca expresar la importancia  que tiene la madurez vocacional 

en la persona, una madurez que se desarrolla durante toda la vida y es fortalecida por 

varios aspectos  para que en un futuro  exista un óptimo desempeño profesional que llegue 

a beneficiar a toda la sociedad, con profesionales  que trabajen con dedicación. 

A fin de que se pueda estudiar, profundizar y potenciar este tema, se trabaja con dos 

poblaciones, un grupo de estudiantes del  Colegio San Simón de Ayacucho “B”  y otro 

grupo de estudiantes del Colegio Particular Cristo Rey. 

En el colegio San Simón de Ayacucho “B” los estudiantes  tienen una situación particular, 

por sus características de vida, cada uno de ellos ejercen varios roles a la vez (Son padres, 

trabajan, son parte de familias disfuncionales y tienen inestabilidad económica). 

Por su parte  en el Colegio Particular Cristo Rey la situación es muy distinta, ya que son 

adolescentes que viven en total dependencia de sus padres, la gran mayoría  en familias 

sólidas y estructuradas contando con apoyo económico constante por parte de sus familias; 

esta es una realidad muy ajena al otro grupo; por ello es importante y necesario  hacer una 

correlación  del tema entre ambos grupos, al estar en el mismo grado de estudio y estar 

afrontando una misma situación. 

Se busca trabajar  con los actores básicos del sistema educativo (Estudiantes, Padres de 

familia, Profesores y Plantel Administrativos) informando la importancia de este tema  

para que se pueda trabajar con responsabilidad durante el proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Para ello sugerir la elaboración  de un programa de orientación vocacional que se  puede 

llegar a constituir como una herramienta de orientación para el maestro, por su fácil 

comprensión, el cual beneficiará al estudiante para intervenir directamente en los 

problemas de indecisión, emocionales, de aprendizaje, conducta y de convivencia, 

permitiéndole así desenvolverse con facilidad dentro y fuera de la clase con miras hacia 

un adecuado proyecto vida.  

La propuesta también busca generar  responsabilidad por parte de los profesores y 

dirección del colegio  a fin de que exista un compromiso de trabajo en busca del 

mejoramiento  y bienestar de sus estudiantes, contribuyendo al mejoramiento del proceso 

educativo y afianzando su autoestima  para que ellos sean capaces de resolver problemas 
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y  crear su propio conocimiento, al mismo tiempo tenga un cambio de actitud favorable  a 

su futuro. 
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I. VOCACIÓN 

Uno de los ejes principales en  la presente investigación, es el tema de la vocación, pero 

es imposible e incorrecto,  comprender  la vocación y a su función orientadora como un 

aspecto aislado  de la PERSONALIDAD del ser humano;  ahí radica  su gran relevancia. 
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Como término, la vocación  es posible  concebirla en su profundidad  a partir de la 

comprensión de la personalidad, que representa  una “organización estable y sistémica de 

los contenidos y funciones psicológicas que caracterizan la expresión  integral del sujeto 

en sus funciones reguladora y autoreguladora del comportamiento” (Gonzales1989: 19).  

La personalidad es una integración de procesos cognoscitivos, afectivos, motivacionales  

de caracteres y capacidades que mediatiza el quehacer del sujeto en la vida,  a través de 

ella, el ser humano expresa su  capacidad reguladora y orientadora de la actividad por 

medio de las motivaciones. 

Los ideales, intereses, las intenciones profesionales, los valores, las convicciones  y las 

aspiraciones de formar una familia constituyen las formaciones psicológicas  más 

superiores en la estructura  y jerarquía de las motivaciones, lo cual deviene, sin duda 

alguna, de  la personalidad de cada ser humano. 

Con este preámbulo, conocemos entonces: ¿QUÉ ES LA VOCACIÓN? 

La vocación se constituye en una formación psicológica que: 

 Orienta el desarrollo del sujeto. 

 Otorga sentido a la función reguladora de la personalidad sobre el 

comportamiento.  

 Integra las funciones inductoras y orientadora de las motivaciones, las funciones 

operativas y ejecutoras de las capacidades y de los conocimientos, las funciones 

reguladoras de los caracteres volitivos y de la autovaloración  y las funciones  

orientadoras de los contenidos personalizados  de la realidad, que resultan de la 

toma de conciencia  y de la valoración, por el sujeto, de las necesidades y 

potencialidades de la sociedad. 

La Vocación es un proceso que se constituye  y se realiza a lo largo de la vida, orienta del 

desarrollo de la personalidad, el desarrollo de un estilo de  vida, la forma de vida del sujeto  

en la esfera laboral, familiar, social y otras. (Menéndez 1999: 46) 

El conocimiento y valoración de la personalidad del sujeto y de su vocación requieren 

partir de la comprensión  de determinados principios  desarrollados por Fernando 

Gonzáles Rey (Gonzales1989: 59, 66 y 67). 
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 Principio del determinismo social. El hombre es un ser que se desarrolla 

socialmente. 

 Principio del hombre activo. El sujeto determina su propia determinación social, 

regula y orienta  las influencias sociales, las selecciona y las individualiza  en 

funciones de sus aspiraciones. 

 Principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. La inteligencia y los 

sentimientos constituyen  una unidad en la regulación del comportamiento. 

 Principio de la personalidad. Expresa el carácter activo  e integral del hombre en 

la regulación  de su actividad.  

A.  DEFINICIÓN 

Muchas son las definiciones sobre este término, algunas de ellas son: 

 En la concepción teológica, la vocación en concebida como “Un llamado hecho 

por Dios  a un determinado estado, profesión, manera de obrar o misterio” 

(Enciclopedia Universal Ilustrada 1930: 857). 

 Según Alberto Merani: La vocatio (Acto de llamar) en psicología, inclinación y 

predisposición  para una carrera que exige  condiciones especiales o para una 

profesión que requiere  determinadas aptitudes.( Merani 1997:34) 

 Carlos Marx: Considera que “la vocación del hombre es el trabajo  por el bien 

común,  de esa forma el hombre se ennoblece  a sí mismo” (Salinas 1983:13) 

 Nuria Cortada de Kohan manifiesta “en un sentido filosófico que la vocación  

resulta ser el fondo de la vida humana  y puede ser identificada con el que hacer 

de la persona, así al serle fiel, somos fieles a nuestra propia vida  por eso la 

vocación designa  autenticidad de cada ser humano (Nuria 1970: 55). 

A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta 

inspirador para cada sujeto, concuerda con los gustos, intereses y aptitudes de la persona. 

También es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que 

se construye de forma permanente, esto implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia 

dónde quiero ir; las respuestas a esos interrogantes marcarán la vocación y el camino a 

seguir por el individuo. 
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La psicología por su parte expresa que la vocación es una forma  de expresar nuestra 

personalidad frente al mundo del trabajo y el estudio y no tiene aparición súbita, sino 

que se va conformando  lentamente a medida que adquirimos  mayor experiencia, 

mayor madurez y que profundizamos cada vez  más en la esfera de la realidad. 

El término vocación es muy amplio de acuerdo a varias acepciones, sin embargo  en 

cuanto a la investigación se refiere  trabajaremos con la definición del Investigador Dr. 

Porfidio Tintaya, quien sostiene que:  

La definición más acertada del término vocación es la siguiente, “la vocación es una 

síntesis psicológica que orienta el desarrollo de la personalidad, es un proceso de 

personalización y realización de un proyecto de vida” (Tintaya 1996:31) 

Descomponiendo cada uno de los elementos de esta definición, tenemos: 

 Proceso: La vocación no es un hecho, un acto aislado o estático, sino, por el 

contrario es una consecuencia, un conjunto organizado de acciones  y 

determinaciones  biológicas, psicológicas, sociales  y educativas que se 

desarrollan. 

 Personalización: es un proceso de conocimiento y valoración de sí mismo  y de 

la realidad, esto implica: 

a. Un proceso de autovaloración adecuada que resulta de un conocimiento 

objetivo y de una valoración apropiada de las motivaciones, habilidades, 

capacidades de los conscientes y del carácter  de la propia personalidad. 

b. Un conocimiento objetivo y una valoración adecuada de las 

problemáticas de la realidad, de sus problemas  y potencialidades, de las 

necesidades y aspiraciones sociales. 

Este término es realmente amplio en su entender, sin embargo de manera más acertada 

comprendemos que su relación con la personalidad es el elemento clave  que permite un 

desarrollo efectivo en la persona.  

 

 

B. PROCESO DE LA VOCACIÓN 
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Los años de colegio son el periodo de formación académica para toda persona, durante 

este tiempo se adquieren distintos conocimientos básicos (nivel primaria) que 

posteriormente se irán a consolidar  (nivel secundario) para que una vez culminada esta 

etapa, uno mismo se prepare a afrontar el  futuro como profesional (universidad). 

En periodo del nivel secundario, específicamente 5to y 6to de secundaria,  cada estudiante 

comienza una inquietud, una duda por  saber qué decisión  tomará  respecto a una carrera 

profesional. Este tema no toma mayor importancia hasta que uno mismo lo vive, hasta que 

uno mismo lo experimenta y siente ese gran temor por descubrir que pasará  en su futuro 

a nivel profesional. 

Esta situación debería desarrollarse de una manera muy normal, pues se debería trabajar 

en ella de manera constante, debiera ser  una respuesta natural  que emane del sentido de 

vocación de la personas, pero lamentablemente  se observa que la realidad es otra. 

En muchos centros educativos, el apoyo de orientadores vocacionales es  un elemento 

primordial, estos profesionales con ayuda de  pruebas psicométricas, tests y charlas 

orientadoras  incentivan al adolescente  a seguir  un camino profesional  con el cual  

puedan estar satisfechos.   

El proceso de descubrimiento de la propia vocación es muy complejo y no es igual para 

todas las personas, hay quienes creen haber sabido,  desde siempre,  que sienten un fuerte 

lazo con una determinada disciplina, debido a ello estas  personas llegan a la mitad de sus 

vidas y se preguntan qué han hecho y por qué razón lo han hecho (Castillo1989:42). 

La orientación vocacional suele fallar más veces de las que acierta, algunos autores, 

afirman que esto se debe  a que la Orientación Vocacional se basa  en una receta cerrada, 

que se  ignora los aspectos  fundamentales de cada persona  y que pretende dar con una 

respuesta en el menor tiempo posible (Cortada de Kohan 2000:209). 

En el mundo real, fuera de los tests y la euforia de quienes se sienten afortunados por 

poder cursar una carrera universitaria al finalizar el colegio secundario, la mayoría de la 

gente expresa que su trabajo no representa su vocación, que la elección de ese camino es 

resultado de la influencia de  sus padres, amigos y familia en general o en otros casos, 

porque su duda era tan grande que decidieron  su profesión por los resultados de un test 

aplicado por un orientador vocacional. 
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Se considera que las personas que realmente   responden  a su vocación o tienen clara  su 

misión, por lo general, son los artistas; esta  consideración puede  explicar porque el 

concepto de vocación esté tan ligado al arte.  

La interrogante es entonces: ¿por qué? ¿Por qué un cantante que se sienta en una calle 

peatonal con su guitarra y vive de las monedas que amablemente le donan los transeúntes 

se muestra más satisfecho que un contador que gana lo suficiente para mantener a su pareja 

y a tres hijos? 

Es probable que la respuesta sea, que el artista haya profundizado  su verdadero sentido  

y misión de vida, que se  haya enraizado  su interés real por  realizar labores que lo lleguen 

a satisfacer, que se sienta pleno y feliz   con lo que construye cada día (Castellano 

2007:64). 

La vocación debería ser ese sentimiento que nos llena de  una sensación insuperable, una 

actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no necesitamos de nada más, 

aquello que contraste  con el ritmo de vida  y que se desarrolle  con la misión de cumplir 

nuestros deseos  recibiendo un remuneración  por  todo lo que hacemos; lamentablemente  

muy pocos hayan oído ese llamado y que aún menos personas le hayan hecho caso. 

Y este último punto nos lleva a comprender que la vocación requiere de mucho trabajo 

para que no se convierta en un desperdicio de energía; saber que una profesión, cualquiera 

que esta sea,  es la razón de mi vida, es solo el principio de una decisión y esto  sólo tendrá 

sentido si cada uno dedica su tiempo a estudiar y convertirse en un profesional 

experimentado y capacitado, con las herramientas suficientes para hacer de uno mismo  

alguien realmente útil para la sociedad (Collazo D. B. Vocación 1992: 14). 

C. PERSPECTIVAS CIENÍÍFICAS: PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 

1. VOCACIÓN  DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA.  

De acuerdo  a la investigadora María Rosa Díaz, el desarrollo vocacional desde un 

enfoque psicológico tiene la noción de que las circunstancias que están más allá del control 

de los individuos, contribuyen significativamente en la elección de carrera.  

Dentro del conjunto de teorías sobre el concepto de sí mismo y psicología del desarrollo,  

Muñoz plantea las siguientes  tesis: 
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 A medida que los individuos se desarrollan logran un concepto más definido de sí 

mismos. 

 Cuando una persona trata de tomar una decisión en relación con una carrera, 

compara la imagen que ella tiene acerca del mundo ocupacional, con la imagen 

que posee de sí misma. 

 La adecuación de una decisión está basada en la similitud que existe entre ambos 

conceptos. 

Las teoría sobre las interacciones  e integraciones  entre sujeto, medio ambiente, 

habilidades, intereses, mercado laboral; puede representar la resolución de los conflictos 

vocacionales pues en algunos postulados los seres humanos están motivados para lograr 

una relación armónica con el mundo del trabajo. El vínculo más grande se establece   

entre la  relación de la  satisfacción y el sentido de pertenencia con la tarea o trabajo 

que se elija (Díaz Rosa María 2014: 34- 35). 

El estudio de Anne  Roe (Roe 1972: 37) decía en su teoría que las personas heredan una 

tendencia a gastar su energía psíquica, esta tendencia influye en el desarrollo de las 

habilidades individuales, las experiencias de la infancia marcando  los estilos de desgaste. 

La autora presenta tres componentes importantes: 

 Teorías de la personalidad: La influencia de las experiencias de la primera 

infancia y el concepto de la canalización de la energía. 

 Teorías de las necesidades (apoyado principalmente en Maslow). 

  Factores genéticos: Los cuales influyen en la selección vocacional esto es con 

referencia a la teoría de modos instructivos, según Roe a los estilos de crianza que 

utilizaron los padres con su hijo: afecta adecuada o inadecuadamente en la elección 

vocacional, por ejemplo, se observa si el hijo tuvo atención directa, si evitaron o 

no al niño, si existió aceptación o naturaleza amorosa. 

Roe planteó que los modos de instrucción determinaban aspectos claves en la elección 

vocacional: ambiente del hogar, actividades vocacionales, estructura genética, patrones 

involuntarios, nivel de desgaste ocupacional, intensidad de la necesidad, motivación al 

logro e implicaciones para la orientación (Anne Roe 1972:133).   
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Es una de las primeras teorías en involucrar la personalidad y la elección vocacional, 

relacionada con las características desarrolladas durante la primer infancia; el papel de la 

orientación estaría encaminado a identificar necesidades y las ocupaciones en las que estas 

pueden ser mejor satisfechas; de la misma manera, toma en cuenta lo hereditario e 

identifica estilos de interacción familiar como la demanda excesiva, sobreprotección y 

otras. 

2. VOCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PEDAGOGÍA. 

La educación que proporcionan los colegios  se sustentan en una concepción humanista 

de acuerdo a la Ley Educativa 1565  (Reforma Educativa 1994: 13, 14), actualmente la 

visión tiende más al aspecto Comunitario y Productivo  de acuerdo a la nueva Ley 070 

Avelino Siñani Elizardo Pérez. 

Nuestro sistema educativo actual,  plantea  como ideal,  el desarrollo armónico de todas 

las facultades del ser humano, en especial sus capacidades para aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser; también se prioriza un tipo de 

aprendizaje  en donde se aprenda en comunidad para vivir bien. En ambos aspectos se 

contribuye a lograr una  mejor convivencia entre los seres humanos, en donde el 

conocimiento se transmite por medio de la práctica de valores en una comunidad (EDUCA 

2006: 21). 

El ser Humano se define por la relación entre su riqueza genética y sus diferentes modos 

de ser, es decir, llegar a ser humano se explica por algo más que sólo la convivencia o las 

interacciones con los demás para compartir experiencias, se requiere necesariamente de 

un proceso más complejo de aprendizaje que involucra procesos cognitivos y el 

intercambio de significados que imponen un sentido a la experiencia (Díaz Rosa María 

2014: 36). 

El hombre desde que nace, inicia un proceso de humanización que se da a través de la 

cultura y de la construcción de su propia identidad, tanto consigo mismo como con su 

entorno social y natural, en otras palabras, emprende procesos de aprendizaje con los otros 

para compartir saberes y sentimientos socialmente determinados que se convierten en 

sistemas de referencia para explicar la realidad y para orientar sus formas de vida, 

interrelación con otros y moral. 
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El hombre, dentro de la sociedad,  es cuando realmente se define a sí mismo, es decir, 

construye su identidad, una identidad tanto individual como colectiva que constituye un 

elemento fundamental para comprender la noción de cultura, pues en su construcción se 

revelan algunas reglas, formas y valores que determinan las interacciones entre las 

personas; estas interacciones son móviles, dependen del contexto, tienen un marco 

histórico y social en el que funcionan, van desde el plano individual y comunitario hasta 

el planetario, por ello la identidad y la cultura no se conciben de manera aislada 

(CASTILLO 1989: 36). 

La cultura se concibe como el universo de estructuras de significados socialmente 

establecidos que engloban nuestras ideas, valores, actos y emociones, juega un papel 

fundamental porque posibilita y orienta el conjunto de prácticas individuales y colectivas 

que conforman el tejido social, el cual moldea las relaciones entre sujetos con la sociedad 

y con el medio ambiente mediante mecanismos de control (planes, parámetros de 

conducta, fórmulas, reglas, instrucciones o leyes) que gobiernan nuestras acciones, 

mismas que nos permiten construir esquemas de percepción y de pensamiento acerca del 

mundo que nos rodea. 

Compartir significados es el elemento básico que acompaña el proceso del desarrollo de 

la vocación, permitir al joven descubrir que en este proceso,  más que un punto de llegada 

o un nivel que se alcanza, la vocación es un ideal que se construye a lo largo de la vida a 

través del aprendizaje cultural, social, cognitivo y emocional. 

Esta transformación supone un conjunto de acciones educativas que ocurren en espacios 

informales, como la familia y formales, como la escuela (EDUCA 2006: 48). 

El espacio educativo formal es el eje  de una persona o grupo de personas socialmente 

designados para:  

 Potenciar la construcción de un sujeto relativamente autónomo, es decir, un 

individuo que tome decisiones de manera independiente con base en sus intereses. 

 Estimular la cohesión social para que los individuos deseen aprender a convivir y 

quieran convivir con los demás. 
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Es necesario que el sistema educativo observe dentro de sus funciones, promover los 

valores ciudadanos, con el fin de lograr una mejor integración, sentido de pertenencia  y 

convivencia democrática. 

La escuela responde a las necesidades sociales de formación, si los jóvenes logran 

desarrollar competencias, particularmente las relacionadas con el trabajo y no 

precisamente para un puesto específico sino para enfrentar una movilidad ocupacional 

constante y para desempeñar una actividad productiva con calidad y competitividad, debe 

ponerse énfasis en la vinculación de la escuela con la vida y con el sistema productivo 

(EDUCA 2006:73). 

Lo anterior no resuelve por sí mismo los problemas de empleo y de pobreza, pero sí puede 

instrumentar y mejorar las capacidades y posibilidades de hombres y mujeres para realizar 

funciones productivas de manera eficiente y eficaz, las que incluyen la comunicación 

efectiva en las relaciones interpersonales, la resolución de problemas y el manejo de 

procesos organizacionales con base en los requerimientos de una función productiva. 

En el Colegio la educación se conciben como servicios educativos de apoyo al estudiante, 

tienen como propósito favorecer tanto su desempeño académico como su desarrollo 

personal mediante estrategias de seguimiento y acompañamiento continuos que 

posibiliten el desarrollo de sus potencialidades, la prevención de situaciones de riesgo, la 

identificación oportuna de éstas, así como la generación de estrategias de intervención. 

La participación de la orientación vocacional en el ámbito educativo llegaría a  reconocer 

al estudiante como un ser biopsicosocial que atraviesa por la etapa de la adolescencia en 

diferentes fases evolutivas, en cada una de las cuales se encuentra en constante búsqueda 

y construcción su identidad; en donde además debe resolver situaciones que le permitirán 

alcanzar su  madurez. 

Durante este proceso la escuela tiene la posibilidad y sobre todo, la responsabilidad de 

apoyarlo, por lo que se constituye en un espacio formativo donde la función  de profesores, 

psicólogos, administrativos, padres de familia, y toda la comunidad educativa  es 

fundamental en vista del apoyo de visualización profesional del estudiante. 
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D. MADUREZ VOCACIONAL 

El tema de madurez Vocacional  ha sido tratado por varios autores, basaremos la 

investigación principalmente en  los estudios de Ginzberg, Donald súper y Aurelio Busot, 

sin embargo  el aporte de otros grandes autores como Havighurst participan con grandes 

aportaciones sobre el tema. 

1. CONCEPTO DE MADUREZ VOCACIONAL 

Los estudios más destacados sobre el tema pertenecen a Donald Súper  quien expone el 

concepto de Madurez Vocacional como una extensión de su teoría;  este concepto está 

estrechamente relacionado con las tareas evolutivas planteadas por Havighurst 

(Havighurst 1953: 126). 

Súper refiere que el individuo se mueve durante su vida en etapas, cada una de las cuales 

requiere de una conducta vocacional diferente; durante estas fases de desarrollo 

vocacional hay comportamientos que llevan al desarrollo de un mayor nivel de Madurez 

que otros (Súper 1963: 223). 

El grado en que el individuo cumple su tarea vocacional está en función de la forma como 

se comporta en cada fase de su desarrollo, según Havighurst el cumplimiento por parte 

del individuo en las  tareas del desarrollo pertenecientes a su edad, le augura felicidad y 

éxito en las tareas posteriores, mientras que el fracaso trae consigo la infelicidad del 

individuo, la desaprobación de la sociedad y futuras dificultades en las tareas 

correspondientes a otras etapas. (Havighurst 1953: 126). 

Este autor contempla que,  durante la adolescencia, una de las tareas que el joven debe 

cumplir es elegir una ocupación y prepararse para ejercerla convirtiéndose en  una de las 

más grandes responsabilidades de la persona, pues su futuro dependerá de dicha decisión.  

Súper define la madurez vocacional como “un  grado de desarrollo; la posición 

alcanzada dentro del continuo de evolución profesional (vocacional) que se inicia en 

la etapa de planificación y termina en la decadencia” (Donald Súper en Busot 1995: 

122). 

La madurez vocacional es importante en todas las etapas, es el principal indicador que 

denota hasta qué punto el individuo ha cumplido con las tareas correspondientes a las 

mismas. Según Súper en la adolescencia el individuo clarifica el concepto de sí mismo 
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que forjó durante su infancia y comienza a transformarlo en términos vocacionales a través 

de sus intereses con relación a sus estudios superiores inmediatos o a un plano ocupacional 

futuro. Puede afirmarse entonces, que a mayor madurez vocacional mayor grado de 

claridad en la elección de carrera, presencia de satisfacción vocacional y una mayor 

estabilidad laboral a futuro (Súper 1967:160). 

Donald Súper explica que  en la etapa de exploración, entre las sub etapas tentativa y de 

transición, un joven de 14 a 18 años vocacionalmente maduro presentará varios intereses 

(Súper 1967: 189): 

 Interés por conocerse más a sí mismo. 

 Se pregunta por sus intereses, habilidades, capacidades y valores. 

 Trabaja por aclarar y fortalecer su autoconcepto.  

 Indaga voluntariamente sobre las ocupaciones, opciones de estudios que se ofrecen 

en las universidades del país. 

 Quiere conocer las oportunidades de beca, bolsas de trabajo y requisitos para 

ingresar a la educación superior.  

 Pregunta sobre cómo se desenvuelven en el campo de trabajo un ingeniero químico 

y electrónico; un administrador o economista y hasta se entera de carreras que no 

sabía que existían.  

 Tiene la capacidad de imaginarse en un futuro ejerciendo una ocupación;  

 Reflexiona sobre los sueldos y la situación económica. 

 Comienza a trabajar  para ayudarse e independizarse económicamente.  

 Se identifica con alguien y dice que quiere ser como él.  

 Finalmente logra tomar una decisión y sentirse internamente más seguro de lo que 

quiere ser y hacer. 

Los jóvenes adolescentes  que no logran decidirse es porque no se conocen y no han hecho 

este proceso interno (Súper en Castañeda y Niño 2005:149). 

2. DIMENSIONES DE LA MADUREZ VOCACIONAL 

De acuerdo a la teoría de D. Súper (Súper 1957:157), se  ha presentado en varias 

oportunidades algunos modelos de Madurez Vocacional. Se tomará como referencia el 
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más reciente del año 1983 y el cual presenta cinco dimensiones que a continuación serán 

descritas. 

a) Planificación: Consiste en la capacidad que tiene el individuo de analizarse 

personalmente y proyectar su imagen hacia el futuro, tomando como base los 

descubrimientos pasados y el desempeño de un oficio en el presente. La aceptación 

de responsabilidad, la capacidad de creer en sí mismo, la autoestima y la creencia 

de que se desenvolverá exitosamente en varias carreras u oficios son la clave de 

esta dimensión. 

b) Exploración: Es la actitud que tiene el joven de mirarse a sí mismo, para conocerse 

más, para entrar en su interior y preguntarse qué quiere en la vida, qué ocupación 

desea desempeñar y con qué cuenta para lograrlo. Este aspecto es mucho más 

amplio que el anterior porque abarca todas las áreas contextuales del joven 

estudiante: la escuela, el trabajo, la familia, su propia persona, la comunidad, etc. 

a todas ellas debe llegar para indagar cada vez más. 

c) Información: Constituye toda la gama de saberes acerca de las carreras y del 

mundo de trabajo (definición de carrera, pensum de estudio, duración de la carrera, 

universidades, campo de trabajo, sueldos, requisitos y políticas de ingreso, 

ocupaciones que hacen falta, etc.). También se refiere a la información sobre cómo 

ingresar al mundo del trabajo y de los pasos a seguir (currículum vitae, ofertas de 

servicios, entrevistas, etc.). 

d) Toma de decisiones: Se define como la capacidad que tiene el individuo para 

integrar en su interior toda la información tanto personal como ocupacional o de 

las carreras, evaluarlas y compararlas con el fin de seleccionar aquella que le 

ofrezca éxito. También estudia qué hacer en caso de que no resulte lo planificado, 

es decir, prever posibles resultados y tener respuesta para lo eventual. 

e) Realismo: Es la más compleja de todas las dimensiones y consiste en agregar a la 

toma de decisión el aspecto de factibilidad a todos los proyectos y planes. Esta 

dimensión consiste en darse cuenta  hasta qué  punto todo lo pensado, en relación 

con el futuro y con una carrera es razonable y realizable,  posee la fuerza interior 
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necesaria para  paralizarse y afrontar una situación  ante lo inesperado, porque se 

ha pensado qué hacer en caso de no resultar positiva la alternativa primera. 

En relación a las cinco dimensiones, el profesor Aurelio Busot afirma: la planificación y 

la exploración son actitudinales y no cognoscitivas; la información y la toma de decisiones 

son cognoscitivas y la orientación realista es una mezcla de ambas condiciones (Busot 

1995:213). 

El modelo es básicamente el mismo para la adolescencia y la adultez ya que las 

dimensiones no varían; pero la importancia y la amplitud de cada una de ellas, en cambio, 

sí varían según la edad o etapas de la vida de la persona. 

3. IMPORTANCIA DE LA MADUREZ VOCACIONAL 

Básicamente, la importancia del desarrollo de la madurez vocacional en la persona, radica 

en sentido que será,  la Madurez Vocacional,  el cimiento sobre el cual se vaya a estructurar 

el desarrollo de una profesión óptima. 

En base a ella es que actuará la Orientación Educacional, ambas abordan temas alrededor 

del eje Madurez Vocacional centrado  principalmente en tres aspectos: 

 Explotación y conocimiento de sí mismo. 

 Conocimiento del mundo sociolaboral. 

 Toma de decisiones con criterios definidos. 

Por otro lado la elección profesional que se realice también tendrá base en la madurez 

vocacional, ya que gracias a su desarrollo, se tomará decisiones efectivas  para asumir con 

responsabilidad y conciencia tal situación. 

4. RELACIÓN ENTRE LA MADUREZ VOCACIONAL Y ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL. 

Sin duda alguna, ambos campos están estrechamente relacionados  ya  que uno potencia 

al otro trabajando de manera interdependiente. 

Parsons sostiene que  la orientación vocacional tendrá buenos resultados  si el adolescente 

posee una madurez adecuada a su edad, posteriormente para potenciar esta situación 

sugiere que  los test  sean el instrumento que sirva de apoyo en el proceso de orientación  

ya que son considerados herramientas de gran ayuda. 
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En otros países, los pocos colegios  que llevan a cabo un proceso vocacional lo hacen bajo 

el modelo estructuralista, es decir, utilizando la entrevista, los test psicométricos y la 

información de las opciones reales de estudio ya sea en institutos tecnológicos o 

universidades del país. 

Este proceso se lo realiza dejando de lado  el factor Madurez, por ello es que son muchas 

las limitaciones del sistema educativo que impiden que la ayuda llegue  con buenos 

resultados. 

Abordando el campo desarrollista, Aurelio Busot, propone algunas estrategias para la 

orientación vocacional en el campo de la educación y en todos sus niveles, naturalmente 

tomando en cuenta  la madurez vocacional planteada por Súper (Busot1995:180). 

Cabe destacar que las estrategias que él ofrece son flexibles y sirven para estimular la 

creatividad de los orientadores en relación con la creación de nuevos recursos que 

enriquezcan las herramientas de trabajo. Busot sugiere la realización de Talleres de 

Madurez Vocacional para los adolescentes que  se realicen después de la aplicación del 

Inventario de Madurez Vocacional de Busot (I.M.V.) y con base en sus resultados para 

que de esa manera se conozca previamente al grupo con el cual se trabaja. 

El Inventario de madurez vocacional, propuesto por Busot,  permite conocer un resultado 

general de la madurez vocacional del joven y un resultado por dimensión, por lo que cada 

persona sabe en cuál de los cinco aspectos de la madurez vocacional tiene mayor 

compenetración, si en la dimensión de exploración, planificación, decisión, realismo o 

información o en cual de ello necesita mejorar  su autoclarificación, será sobre esa base, 

sobre la cual posesione su futura elección de carrera, rigiéndose en una puntuación 

percentílica como resultado de la aplicación del Inventario. 

Posteriormente, el adolescente debe fortalecer este proceso  con participación activa en  

talleres (uno por dimensión) de madurez vocacional; esta actividad le va a permitir crecer 

y desarrollarse vocacionalmente potenciando los aspectos personales que necesite para su 

propio beneficio integral y no solo para la elección de una carrera.  

Los talleres no van dirigidos necesariamente a una toma de decisión o de elección 

vocacional específica, más bien intentan estimular el desarrollo vocacional conforme a las 

tareas evolutivas que señala la edad y la escolaridad avanzada (Busot l995: 213). 
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Si la población estudiantil de la mayoría de los colegios gozaran de un personal en 

orientación especializado, que trabajara bajo el enfoque desarrollista y que dictaran 

talleres de Madurez Vocacional cada año según la edad y tarea evolutiva de los jóvenes, 

es muy probable que gradualmente estos fueran depurando sus opciones a nivel vocacional 

y personal, de manera, que cuando llegara el momento de una decisión lo hicieran de 

manera natural, sin estrés, claros y seguros de sí mismos. 

La conciencia vocacional es la captación del insight y los conocimientos que ellos puedan 

lograr acerca del mundo laboral, abarcando  también una parte formativa orientada a 

reacciones afectivas y actitudinales que permitan al niño ir evaluando progresivamente 

sus inclinaciones, gustos o habilidades en relación con las diferentes opciones que le 

ofrece el mercado de trabajo (Busot en Berger l995: 65). 

Actualmente existe una tendencia de la orientación vocacional a trabajar con el enfoque 

desarrollista, es decir, valorando la madurez vocacional de los jóvenes como base para un 

buen resultado profesional e indudablemente se considera que  la madurez vocacional es 

uno de los aspectos de mayor importancia a trabajar, pues de esa manera podría  

garantizarse resultados a largo plazo  sobre una gama de profesionales  de óptima calidad. 

5. ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

a) Origen de la Orientación Vocacional 

Se dice que la Orientación Vocacional nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX 

y en sus comienzos se definió como una ayuda al estudiante  en la etapa de transición entre  

la escuela al  trabajo.  

La Orientación Vocacional surge como una necesidad de proporcionar,  a los estudiantes, 

la información necesaria para su adecuada inserción en el mundo del trabajo, ya que se 

entiende por Orientación como “el proceso de ayuda continua que se le dá a las personas 

en todos sus aspectos, con el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo individual 

y social del individuo a lo largo de la vida” (Cruz Hernández 2013: 19). 

Con el tiempo la Orientación Vocacional ha experimentado cambios significativos, su 

ámbito de acción se amplió hasta alcanzar al sistema educativo actual con la tarea de 

ayudar a que el estudiante tenga un mejor conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, 

habilidades y de las posibilidades que su  entorno le ofrece para  desenvolverse  en la 
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sociedad habiendo tomado con sabiduría una decisión  profesional que lo haga participe 

de ella (Cruz Hernández 2013:27). 

La Orientación Vocacional ha pasado de ser una acción puntual a ser una acción 

permanente e  integrada en la dinámica educativa en muchos establecimientos educativos, 

se sumerge como tema transversal;  sin embargo no  actúa de la manera necesaria pues las 

deficiencias aún son constantes. 

En muchos casos se ha pretendido que sea el profesor  quien tome  la labor del Orientador, 

tal labor, a pesar de ser parcial e insuficiente, pretende  de cierta manera  orientar al joven 

para que comience  a tener una idea de lo que quiere ser o hacer de su vida. 

b) Concepto de Orientación Vocacional 

Ante el uso y aplicación, que en forma  indistinta  se hace al emplear los conceptos de 

Orientación educativa , Orientación profesional, Orientación escolar y Orientación 

Vocacional; es importante señalar que José  Nava realizó un estudio  en el que después de 

revisar  y confrontar una gama de definiciones  sobre estos conceptos, establece que  la 

Orientación Educativa  se define como “La categoría   amplia que se identifica  como el 

conjunto de acciones  encaminadas a facilitar  el desarrollo integral del estudiante (Nava 

1984:106). 

Este término,  como tal, es muy amplio en su entender  científico y  para fines de la 

presente investigación  se utiliza el concepto de Orientación Vocacional desde el 

entendimiento de varios autores: 

 Muller, define  la Orientación Vocacional   como “la ayuda  para elegir una 

profesión, una carrera. Consiste en que  el estudiante  comprenda mejor su propia 

capacidad vocacional  de acuerdo con sus intereses y habilidades. Aspira a que 

sea,  él mismo,  quien descubra  sus necesidades vocacionales, tendencias e 

inclinaciones, analice las oportunidades que le ofrecen  las instituciones educativas  

y las posibilidades de trabajo  que existe en la región  donde vive”  (Muller 

1996:67). 

 Herrera y Montes, ambos autores definen a la  Orientación Educativa  y 

Vocacional como aquella  fase del proceso educativo  que tiene por objeto ayudar  

a cada individuo y desenvolverse  a través de la realización  de actividades y 
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experiencias  que le permitan resolver  sus problemas al mismo tiempo  que 

adquiere un mejor  conocimiento de sí mismo. 

 José Cueli opina que “el hombre  es un ser de posibilidades y que  la vocación 

plantea la realización de las mismas” (Cueli 1970:133). Para este autor, el concepto 

Vocación alude a: 

 La vocación como  deseo de cumplir  una necesidad de vital importancia,  

pero su realización no es el cumplimiento, el cumplimiento es la profesión. 

 La vocación como  algo que cada quien oye  o siente a su manera.  

 La vocación como un impulso, una urgencia, una necesidad insatisfecha, 

la satisfacción de esa necesidad es la profesión. Si el hombre  se satisface 

adecuadamente  obtendrá relajamiento de tensiones y  tranquilidad. 

Actualmente se concibe a la Orientación Vocacional como un proceso  educativo que 

propicia  en el individuo la adquisición  de conocimientos y experiencias  que le permitan 

tomar conciencia  de sí mismo y de su realidad económica, política y social, de tal manera 

que cuente  con los elementos necesarios  para la toma de decisiones  respecto a su 

desarrollo  personal  y a su compromiso social. 

Entonces la orientación vocacional  permite a las personas participar en un atractivo y 

dinámico proceso  de aprendizaje que enseña a afrontar el cambio  y a predecir sus posibles  

direcciones en vista de un futuro efectivo. 

c) La orientación Vocacional en el  mundo 

La Orientación vocacional es una actividad de desarrollo  mundial, por tal razón, los 

departamentos de Orientación Vocacional, ya sean públicos o privados, son una 

herramienta muy importante que coadyuva en el proceso de afronte ante  la decisión 

profesional de un estudiante.  

Esta actividad  llega a convertirse en un fenómeno a nivel mundial, porque como sabemos, 

un estado se desarrolla y desenvuelve por el trabajo de su capital humano y mientras más 

óptimo sea este trabajo, el crecimiento en calidad profesional políticas,  económica y 

humana tendrá  un  estado. 

La búsqueda del desarrollo personal amerita de distintas herramientas, una de ellas,  el 

trabajo constante de profesionales cuyo compromiso consiste en proveer asistencia a los 
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estudiantes, esto, sin dejar de tener en cuenta que un test puede servir como guía, pero que 

solamente es una herramienta más en esa búsqueda personal. (Revista Venezolana de 

Ciencias Sociales 2006: 94)  

Si bien cada país tiene su política educativa, es muy común que muchas universidades 

tengan a disposición de los estudiantes un departamento de orientación vocacional en los 

cuales los estudiantes pueden consultar profesionales (psicólogos, psicopedagogos, 

docentes, etc.) que les ayuden a  consolidar una decisión profesional.  

Esta situación ocurre  de forma general, las  dudas  de la juventud ante la elección de una 

carrera profesional son comunes y se repiten, actualmente, en mayor grado;  ante esta 

situación es importante estar bien informado y apelar a los recursos existentes para cada 

población y son las universidades y los colegios (específicamente del nivel secundario) 

quienes  cumplen un rol fundamental acercando a los estudiantes a actividades que 

faciliten y clarifiquen esta situación. 

d) La orientación Vocacional en Latinoamérica 

La gama de profesionales que se dedica a la Orientación Vocacional o Profesional en 

América Latina,  han tenido una trayectoria, corta en algunos casos, pero bastante 

significativa y trascendente en el tema. 

Resulta apropiado señalar que  el Primer  Congreso Latinoamericano de Profesionales en 

Orientación vocacional de Brasil coincide con la celebración de los sesenta años de la 

creación de tal institución, puesto que  en 1947 en Río de Janeiro, nace el Instituto 

Nacional de Selección y Orientación Profesional promovido por el reconocido psicólogo 

Emilio Mira y López (Sejas 2007:13 - 21). 

Se reconoce también  que en 1931 fue creado el primer servicio estatal de Orientación 

Profesional en Sao Paulo Brasil por  iniciativa  de  Lourenco Filho, un servicio que si bien 

tuvo deficiencias, actualmente es el mayor apoyo a los estudiantes  en ese país. 

Podemos indicar que la trascendencia y pertinencia de la Orientación Vocacional se puede 

comprobar cuando este tema ha cobrado tal relevancia  en los colegios y universidades,  

que constantemente se habla de rediseñar  los talleres e instrumentos que se desarrollan 

en él. 
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En Argentina, el tema,  llegó a alcanzar rango institucional cuando en 1949 fue 

incorporada en el artículo 37 de la Constitución Nacional (González 2007-2008:44);  en  

Brasil estuvo contemplada en la Constitución Federal de 1937 y en las Leyes Orgánicas 

de 1942, 1943 y 1946. (Carvalho 1995 en Leal Melo Silva 2004:109) 

En Venezuela, en el Proyecto de Ley Orgánica de Educación presentado el 2001 se 

considera el artículo 74 donde se expresa que se formulen normas para que se organice la 

Orientación Educativa en el Sistema Educativo Venezolano. (Blat 1981 en González  

2008:37) 

En sentido general la Orientación Vocacional siempre ha sido considerada como una 

función de vital importancia para el desarrollo de los pueblos,  por supuesto  esto ha 

significado que desde América Latina y en  el mundo en general se han levantado voces 

que sugieren reconsiderar, redefinir y actualizar los parámetros básicos que sugieran un 

mejor desempeño de los profesionales de la Orientación y de la Orientación misma.  

La Orientación Vocacional, como disciplina joven, siempre ha estado en constante 

renovación, en constante cuestionamiento y en la búsqueda de paradigmas que nos 

permitan estabilizarnos y fortalecernos como una actividad científica propiamente dicha.; 

todo esto se ha sobredimensionado por la época de cambios bruscos en la que, 

afortunadamente, nos ha tocado vivir, donde definitivamente hemos empezado a ver 

nuestra propia realidad.  

Tradicionalmente habíamos venido observando nuestra realidad con lentes prestados de 

otras latitudes, esta nueva percepción de la realidad implica que la Orientación está 

destinada a la creación de nuevos escenarios para la interacción interdisciplinaria y 

transdisciplinaria mediante una nueva dialéctica interdependiente (Durant 2002: 29). 

Dentro de este ámbito de cuestionamientos recientes, vale la pena mencionar algunos de 

los aspectos señalados por el Dr. John Krumboltz en una de las conferencias centrales de 

la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Vocacional (IAEVG, siglas 

en Inglés), celebrada en Berna Suiza en 2003 (Durant 2002: 41),  cuando indicaba lo 

siguiente:  

 El objetivo de la Orientación Vocacional/Profesional es crear una vida 

satisfactoria, no tomar una decisión vocacional. 
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 Los tests estimulan el aprendizaje, no deciden una ocupación. 

 La Orientación debe estimular las acciones exploratorias. 

Es realmente satisfactorio ver como desde América Latina se han levantado voces de 

distinguidos profesionales que han señalado en forma brillante la necesidad de la 

Orientación Vocacional y que han hecho aportes significativos en el ámbito teórico como 

al nivel de la práctica, en  definitiva, estos aportes  tienden a consolidar la idea de una 

elección acertada y adecuada a los intereses propios de la persona.  

Los grandes logros en el tema causan satisfacción y gran orgullo, sin embargo aún es un 

tema con ciertas deficiencias que deben ser corregidas  para lograr un resultado óptimo. 

Dentro de la participación de profesionales en América Latina, se destaca el trabajo de 

Rodolfo Bohoslavsky quien en 1971, con su libro la Orientación Vocacional, incorpora la 

estrategia clínica, un tipo de estudio que se basa en la ciencia psicológica para determinar 

clínicamente el verdadero sentido que una persona encuentra en su profesión.   

Al igual que Bohoslavsky, varios autores  dedicaron sus estudios a fortalecer la 

Orientación Profesional/Vocacional como disciplina, se pueden mencionar como 

argentinos a  Sergio Rascovan, Marina Muller, Mirta Gavilán y Silvia Gelvan de Veinsten. 

Sergio Rascovan, realiza una reflexión  cuando nos sugiere que una de las principales 

tareas de los profesionales de la Orientación en estos tiempos es “de construir uno de los 

conceptos más fuertes que instituyeron los discursos y las prácticas de Orientación 

Vocacional, desde una perspectiva clínica, se trata de la identidad 

vocacional/ocupacional”, y nos aclara un poco el camino cuando formula preguntas 

básicas tales como (Rascovan 2004: 67): 

 ¿Es saludable  establecer un dispositivo para instituir una identidad vocacional? 

 ¿Acaso los grandes y graves cambios en la vida social en general y el mundo del 

trabajo en particular, no son una feroz interpelación a esas categorías conceptuales 

propias de otro contexto socio- histórico?  

Marina Muller nos sugiere tres ideas que pueden resultar muy útiles en este proceso de 

redefinición de la Orientación (Muller 2003:77) 

 La primera está relacionada con que la Orientación Profesional no implica sólo 

encontrar un trabajo.  
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 La segunda tiene que ver con que “Orientar busca desalienar al sujeto, ayudarle a 

tomar conciencia de sí mismo como actor, ampliar sus márgenes de autonomía, 

comprometerse en proyectos de cambio” 

 La tercera nos refuerza la idea de que “construir proyectos personales no puede 

realizarse sin atender lo social”  

Mirta Gavilán nos refuerza la idea de que “la orientación vocacional /ocupacional, en la 

actualidad,  no se limita a la orientación hacia el sistema educativo formal; su tarea se ha 

diversificado, ampliado y complejizado en los diferentes contextos nacionales e 

internacionales. 

Como producto de la inquietud producida por la necesidad de encontrar un modelo lo 

suficientemente amplio, profundo y abarcativo, ella misma nos sugiere en su más reciente 

publicación un Modelo Teórico Operativo en Orientación, el cual se condensa en que “La 

orientación debe tener una estructura conformada por ejes, campos y saberes, que permita 

afrontar los problemas complejos de una realidad multifacética con aceptables 

posibilidades de resolución” (Gavilán 2006:45). 

Silvia Gelvan de Veinsten, en uno de sus más recientes trabajos, nos ubica en nuestra 

condición latinoamericana y nos recuerda que el discurso de hace un tiempo atrás donde 

lo más común era decirle a nuestros estudiantes que "tú  serás lo que has resuelto ser” 

parece no seguir teniendo vigencia, ya que las elecciones de vida están hoy en día 

condicionadas a las posibilidades que cada uno tiene en su propia familia, clase social y 

patrones de cultura” (Gelvan de Veinsten, 2006: 98). 

Desde México, López Cardoso nos invita a abandonar el modelo desarrollista de la 

Orientación el cual sólo pretende convertir a la “Orientación vocacional en un instrumento 

al servicio del aparato productivo, para que así el individuo esté a disposición de las 

políticas de desarrollo económico que propongan los gobernantes” 

Esta misma opinión es reforzada por Tunnermann cuando en su oportunidad afirma que 

es necesario cambiar del paradigma del desarrollo económico al desarrollo humano 

sostenible o como afirma el brasileño Cristoban Buarque, “necesitamos competitividad 

económica pero, sobre todo, necesitamos dignidad social” (Gavilán 2006: 67-68). 
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Desde Venezuela también se hacen esfuerzos para redimensionar la Orientación, y una de 

las personas más connotadas, en el aspecto teórico Gavilán es quien, en un sentido bastante 

general, considera que se debe tener una visión  muy amplia sobre esta disciplina  esto 

conlleva revisar, desde una perspectiva transdisciplinaria, los fundamentos y principios 

racionales en los cuales está basada la profesión y que además se promueva la búsqueda 

de nuevas teorías, enfoques, modelos y prácticas que den cuenta de esos panoramas 

culturales múltiples y cambiantes del presente.   

Se propone incentivar  el desarrollo y la práctica de la orientación Vocacional  con la 

necesidad de desarrollar una pedagogía formal para la formación de profesionales  cuyo 

trabajo esté  dirigido  en el futuro a sembrar y cosechar éxitos en las actividades laborales. 

La orientación requiere generar personas con “conciencia crítica, auto reflexivas, 

emancipadoras, centradas en la acción cotidiana”, características que deben ser parte de 

cada uno de los profesionales que brindan un servicio en la sociedad. 

e) La orientación Vocacional en Bolivia 

Las políticas educativas en Bolivia  plantean,  en la actualidad, que es necesario preparar 

al hombre para vivir en una sociedad que depende cada día más de la ciencia, la técnica y 

la tecnología; el impetuoso progreso científico  obliga a preparar a las nuevas generaciones 

para orientarse y actuar en un mundo donde la ciencia y la tecnología se han convertido 

en un elemento vital de la actividad humana. 

La orientación profesional llega a convertirse en un componente importante dentro de la 

educación y de la tecnología,  contribuye efectivamente a las profundas transformaciones 

científicas, políticas, económicas, sociales; ha cobrado especial atención la formación de 

profesionales comprometidos, con alta calidad profesional, ética y humana.  

De acuerdo a un estudio realizado con el equipo de participantes del diplomado de 

Orientación Vocacional del III-CAB en el año 2011, se ha realizado una encuesta a 129 

profesionales, universitarios constatando que;  76 personas no han recibido ningún tipo de 

orientación para elección de su profesión y 53 manifiestan que la han recibido  en el último 

grado del colegio; éstas y otras son las causas de la deserción y cambio de carreras en las 

universidades y como producto de ello, la  frustración de  los jóvenes. 
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La etapa final de la educación secundaria es  donde nacen las dudas e  incertidumbre en 

todos los y las jóvenes, interrogantes como: ¿Qué voy a estudiar? ¿Me gustará realmente 

lo que escogeré para estudiar? ¿Eso es lo que realmente quiero? ¿Se hallará suficientes 

fuentes de empleo sobre la profesión de mi preferencia? ¿Qué aportes le daré a mi país 

con la profesión seleccionada? ¿Existirá un empleo que me consolide social y 

económicamente a mí y a mi familia? son constantes  en esta población. 

Esta situación  demuestra, que los estudiantes de secundaria, carecen de orientación sobre 

sus capacidades en función de la gama de profesiones que existe, por tanto, no están 

preparados para elegir una profesión de acuerdo a sus intereses y/o habilidades; por otro 

lado la falta de preparación de los profesores para llevar esta importante tarea es otra de 

las desventajas que se encuentra.  

La mayoría de las veces, una persona estudia una carrera universitaria  por  ser una 

oportunidad que se presentó; pero,  si cada uno se cuestiona el por qué estudia o  si  

realmente quería y tenía las capacidades para dicha  profesión, con seguridad las 

respuestas serán desfavorables para sí mismo.  

La finalidad de una adecuada orientación profesional es lograr la formación de 

profesionales competentes e ideológicamente comprometidos con los valores políticos y 

éticos, de modo que un joven, potencial intelectual, se pueda convertir en una fuerza 

productiva como necesita un país en constante desarrollo.  

En el Art. 78 del parágrafos III y IV, de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, está establecido que: “el sistema educativo se fundamenta en una educación 

abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y 

práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria”; “El Estado garantiza la 

educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, 

relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo”  (CPE 2009:15).  

En la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, plantea la educación vocacional 

desde la primaria, es más, se llama Educación Primaria Comunitaria Vocacional, en su  

Artículo 13 es donde expresa que: “Comprende la formación básica, es el cimiento de 

todo el proceso de formación posterior y tiene carácter intracultural, intercultural y 

plurilingüe. Los conocimientos y la formación cualitativa de las y los estudiantes, en 
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relación y afinidad con los saberes, las ciencias, las culturas, la naturaleza y el trabajo 

creador, orienta su vocación”.  

Este nivel que tiene una duración de seis años, brinda condiciones necesarias de 

permanencia de las y los estudiantes, desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, 

conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, 

razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, educación física, 

deportiva y artística.  

En la nueva Ley  de Educación, se plantea  el desarrollar desde edades tempranas las 

capacidades, habilidades e intereses de los niños/as, que harán un cimiento sólido para la 

formación posterior, de aquí la necesidad de trabajar como un grupo integrado; los 

docentes, padres de familia, estudiantes y la comunidad en general, sin duda alguna esto 

fortalecerá  la educación de las jóvenes generaciones.  

f) La Orientación Vocacional en la Educación 

La orientación vocacional  dentro de la educación  es el proceso de apoyo hacia los 

individuos para lograr el máximo ajuste a la escuela, al hogar y la comunidad mediante 

auto comprensión y auto ajuste. 

La orientación vocacional estuvo centrada en resolver los problemas socioeconómicos de 

distintas sociedades humanas, así como investigar la inclinación profesional, debido a ello  

surge la necesidad de contar con una orientación que considere la educación incidental y 

las necesidades del individuo para propiciar su desarrollo integral 

En su acepción más amplia, podemos comprender que la orientación vocacional es un 

proceso de acompañamiento en la trayectoria escolar o proceso de formación, que 

tendría que abarcar el conocimiento  de  los siguientes campos: 

 Orientación vocacional 

 Orientación profesiográfica 

 Orientación académica 

 Orientación psicopedagógica 

 Orientación profesional 

 Orientación para el desarrollo personal 

 Orientación para el desarrollo comunitario 
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 Orientación a padres de familia 

 Orientación familiar 

 Orientación a docentes 

 Orientación a directivos escolares 

 Orientación institucional, 

 Y actualmente se podría incluir la Tutoría. 

g) Importancia de la Orientación Vocacional en los estudiantes 

Cada vez es más frecuente observar  y oír a  los  adolescentes plantear sus dudas sobre su 

futuro profesional, La presencia de interrogantes como: ¿Cuál carrera elegir?, ¿Estoy 

conforme  con la carrera que ya elegí?, ¿Elijo  la misma profesión que tienen sus padres? 

o en el peor de los casos, elegir una carrera profesional sólo por pasar tiempo con  amigos. 

La necesidad e importancia de conocer y estudiar este tema, es con el objetivo de  que las 

y los jóvenes tenga noción  sobre lo que realmente implica la vocación y desarrollar una 

orientación en este sentido, ya que  a través de ello se  puede fomentar y estimular los 

intereses  personales. 

El primer paso es tener una adecuada definición del término “vocación” y por ella 

entenderemos  que se refiere a la  expresión de la personalidad frente al mundo del trabajo 

y del estudio, la cual se va conformando lentamente a medida que se va adquiriendo 

mayor experiencia y madurez.  

La orientación vocacional consiste en ayudar al estudiante  a través de instrumentos y 

mecanismos formales a descubrir sus intereses, habilidades, aptitudes, hábitos y técnicas 

de estudio y de esta manera integrar datos para proporcionarle información acertada. 

Distintos factores son los que intervienen en la toma de decisión ante una carrera 

profesional, factores como:  

 La etapa de la adolescencia. El adolescente enfrenta una serie de cambios físicos, 

intelectuales y emocionales, los cuales contribuyen de manera directa sobre su 

comportamiento, ya que ni ellos mismos saben qué les está pasando.  

En esta etapa suelen aislarse, no les interesa hablar con sus padres o maestros sobre 

su vida futura, están inmersos en sí mismos y esto dificulta el compartir sus 

inquietudes sobre la elección de carrera. 
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 La diversidad en la oferta educativa. El adolescente se encuentra con una serie 

de dificultades porque le es difícil ser objetivo debido a la crisis propia de su edad. 

Un día quiere estudiar medicina, al siguiente día le gusta la arquitectura y ante un 

mundo de alternativas no encuentra la indicada. Anteriormente no nos topábamos 

con tantas opciones educativas, se contaba con pocas alternativas y esto facilitaba 

la elección. Actualmente dentro de la oferta educativa hay carreras similares y esto 

hace que la decisión sea más difícil; por ejemplo, el área de negocios abarcaba 

carreras como contabilidad, administración de empresas, turismo y economía. En 

la actualidad, además de las mencionadas, el alumno se enfrenta con mayor 

variedad, como mercadotecnia, negocios internacionales, hotelería, relaciones 

públicas, finanzas, informática, administración de empresas turísticas y otras. 

 Idealización de las profesiones de acuerdo a modas o a la mercadotecnia. El 

adolescente suele idealizar las profesiones y tiene expectativas que no son acordes 

con la realidad, a tal grado que cuando ingresa a la carrera espera ganar dinero 

pronto, tener un puesto importante, cuando para esto se requiere años de estudio, 

dedicación, relaciones y adquisición de experiencia. 

 Poner sus intereses como prioritarios sin tomar en cuenta sus aptitudes. Los 

adolescentes suelen poner por delante sus intereses para elegir una carrera sin 

tomar en cuenta las aptitudes y habilidades, sin buscar la ayuda del orientador para 

el desarrollo de estas habilidades que son importantes en el desempeño dentro de 

la carrera, ello los puede conducir al fracaso y a la desmotivación. 

 Elegir para el presente y no para el futuro. Es de suma importancia que al 

adolescente y al futuro profesionista se le oriente adecuadamente y en forma 

detallada sobre su carrera y  la proyección que tiene de la misma. 
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II. ELECCIÓN PROFESIONAL   

A. ¿QUÉ COMPRENDEMOS POR ELECCIÓN PROFESIONAL? 

La elección profesional es una de tantas decisiones con las que se enfrenta  una persona 

en determinado momento de la vida, así lo menciona Erikson cuando plantea que “escoger 

carrera es una de las elecciones que más preocupan al adolescente, pues es la que lo 

escribirá en la fuerza productiva de su comunidad, es la que le dará un lugar en el mundo 

de los adultos” (Erikson 1968: 97). 

La elección vocacional es comprendida también como elección profesional,  es un dilatado 

proceso de planeación, implicado en la vida como proceso evolutivo  por lo que las 

elecciones  y decisiones se verán  siempre como pasos en el proceso  de maduración. 

La elección vocacional no depende  únicamente de que el alumno  utilice fríamente  su 

intelecto toda vez  que la experiencia humana suele llevar consigo un sustancial 

componente emotivo, para ello es importante la función del orientador, cualquiera  que 

sea el interés del estudiante, su función no es la de alguien que hace advertencia, señala 

derroteros, ni determina  la elección o el futuro de nadie  en el marco de un mundo que 

cambia  vertiginosamente. 

La elección vocacional es uno de los elementos fundamentales  que dan contenido a la 

orientación vocacional  por lo que es importante subrayar  que la vocación no está dada al 

nacer , sino que esta surge en el desarrollo de un proceso y una madurez, esto se presenta 

en la vida humana  como un vivir con sus circunstancias. 

Existe poco acuerdo sobre si la elección  es lo mismo que preferencia o aspiración  

vocacional, esto  provoca ambigüedad,  puesto que una decisión vocacional  implica un 

proceso que designa  a una serie de decisiones  durante un período. 

Ginzberg sugiere que “la elección es más amplia que la preferencia, aunque todas las 

elecciones suponen  preferencias  pero todas estas no implican  necesariamente elección” 

(Ginzberg en  Holland 1970: 237) 

Ser profesionista supone una responsabilidad social irrecusable; implica atenerse a una 

ética establecida por la comunidad de la que formas parte. La sociedad abre el campo a 

las ocupaciones técnicas y profesionales, desafortunadamente, no con el mismo éxito para 

ambas  aun cuando las necesidades sociales exigen la participación de ambas. 
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Cada profesión implica un estilo de vida a partir del cual se ha creado una imagen social 

que la caracteriza; en ocasiones esta imagen se aparta de la realidad debido a prejuicios o 

falta de información. Para el orientador uno de los objetivos más importantes al transmitir 

la información profesional es corregir las imágenes distorsionadas del mundo adulto que 

enfrenta el adolescente y para que su trabajo rinda frutos  tiene que hablar sobre los  

prejuicios sin pensar si son absurdos o ridículos. 

Ahora constantemente estamos cercanos a un mundo profesional que se  presenta cada 

vez más inmediato, esto lleva poco a poco a formar una imagen de la realidad profesional 

sobre la base de lo que uno escucha; a forjar actitudes, fantasías y ansiedades relacionadas 

con la información sobre carreras y ocupaciones; estas últimas limitan la búsqueda de 

información fidedigna referente a la vida profesional, en consecuencia, llevan a 

estereotipar la información que  uno posee. 

Elegir es parte del proceso de crecimiento interior de la persona; por lo tanto, involucra 

todos los aspectos, experiencias y elementos relevantes de la vida. La persona que elige 

tiene ante si diversas opciones; su realidad le ha ofrecido y otorgado la posibilidad de 

favorecer algo entre dos o más posibilidades, dos o más situaciones, dos o más ilusiones., 

es así que no existen elecciones buenas o malas; la forma en que se viven, depende del 

momento que  se atraviesa, lo importante es que toda elección conlleva una pérdida, por 

lo tanto, en mayor o menor medida es una experiencia de dolor. 

B. ENFOQUES SOBRE LA ELECCIÓN PROFESIONAL 

Los enfoques hacen hincapié en los elementos internos que se presentan en la elección 

profesional,  encontramos un grupo de autores que han planteado la elección 

vocacional/profesional como un acontecimiento puntual que se da en un momento 

determinado; también la  consideran como un proceso que tiene lugar a lo largo de una 

serie de etapas del desarrollo del sujeto,  dentro de este enfoque se puede mencionar los 

aportes de Ginzberg y Súper (Ginzberg y Súper 1957:136). 

En las siguientes líneas se hace referencia a los principales enfoques  sobre la elección 

profesional:  
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1. ENFOQUE DE RASGOS Y FACTORES. 

a) Parsons plantea este primer enfoque  mencionando que “Adecuar los rasgos 

personales a los requisitos que exige una profesión es el primer modelo estructural 

de la elección vocacional (Parsons 1909: 43). 

El enfoque presentado, posee las siguientes tópicas: 

 Cada sujeto pertenece a un modelo único de rasgos estables susceptibles 

de medir y cuantificar. 

 Cada ocupación tiene un modelo único de requerimientos de rasgos 

mensurables necesarios para desempeñar una ocupación con éxito. 

 Es posible compaginar los rasgos individuales con los requisitos del 

trabajo, se trataría de adecuar aquellos con las exigencias de las 

ocupaciones. 

 Cuanta más coincidencia haya entre los rasgos y los requisitos, mayor 

satisfacción tendrá el individuo en la ocupación elegida. 

b) Williamson (Williamson en Roe 1965: 123) otro representante de este enfoque, es 

quien impulsó el diagnóstico como elemento esencial del asesoramiento. 

Distinguió cuatro tipos de sujeto, frente a la decisión vocacional, sobre la base del 

diagnóstico: 

 Los que se sienten incapaces de hacer una elección. 

 Los que muestran dudas o inseguridad para tomar decisiones. 

 Los pocos prudentes para elegir. 

 Los que presentan desacuerdo y discrepancia entre sus capacidades y los 

requisitos de las ocupaciones. 

Así mismo, Williamson, determinó también las fases de la asistencia 

orientacional: 

 1º fase: Análisis (recogida de información).  

 2º fase: Síntesis (estructuración coherente de los datos).  

 3º fase: Diagnosis (revisión y contrastación de los datos).  

 4º fase: Prognosis (predicción).  

 5º fase: Orientación (ayuda individual para lograr ajuste).  
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 6º fase: Seguimiento (ayuda continua del sujeto). 

c) Lofquis y R.V. Dawis (1986:22) son otros representantes que presentan el 

asesoramiento vocacional basado en este enfoque y lo llaman “Modelo de 

Satisfacción Laboral”.  

Sostienen que al encontrar lo que se busca en una ocupación se genera la 

satisfacción, el ajuste laboral y personal.  

El enfoque de rasgos y factores hizo grandes  aportaciones importantes al tema de 

la elección profesional, sentando bases teóricas que son  esenciales en su estudio, 

entre ellas se destaca: 

 Impulsó el desarrollo y la validación de instrumentos. 

 Le dio estructura científica al trabajo orientacional y a la investigación 

vocacional. 

 Actualmente es vigente en algunas intervenciones. 

 Se ha integrado con otros enfoques, como los de Anne Roe, Holland y 

Súper. 

Una de las deficiencias del  enfoque,  es su  limitación en cuanto a que: 

 No existe un conjunto de rasgos específicos por ocupación. 

 El nivel predictivo de los instrumentos no es elevado 

 No explica cómo los sujetos adquieren sus rasgos personales. 

 Plantea el proceso de toma de decisiones como estático; no toma en cuenta 

los factores de tipo socioeconómico 

 En situaciones cambiantes y de escasez de trabajo, es difícil hacer coincidir 

los rasgos personales y los rasgos de las ocupaciones. 

2. ENFOQUE DEL MODELO PSICODINÁMICO 

En este modelo se sustituye la noción de rasgo por la de estructura dinámica con 

el fin de explicar la conducta vocacional, manteniendo la idea de ajuste persona-

ocupación con una mayor incidencia en el ajuste personal. Se explica la elección 

vocacional según la motivación reuniendo tres enfoques principales: 

a) Enfoque psicoanalítico. Este enfoque sostiene que “Las determinantes de la 

elección vocacional son personales y vienen determinados por los mecanismos de 
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defensa, sublimación, identificación, tipo de personalidad, la fuerza del yo, y las 

necesidades básicas”.  

Dentro de este enfoque, la elección vocacional es considerada, por muchos autores, 

como un  acontecimiento o acto que tiene lugar en un determinado momento de la 

vida, así lo plantean Brill, Bordin, Nachman y Segal en López Cardozo 2004: 89, 

140, 189) 

 Brill (1949) Como su principal representante, consideró que la 

sublimación es base de la conducta vocacional, cuando se puede satisfacer 

subliminalmente la conducta global del individuo.  

 Bordin, Nachman y Segal (1963) diseñaron un sistema basado en un 

número reducido de ocupaciones (contable, trabajo social y plomero) y 

extrapolaron las generalidades y metodología al resto de las ocupaciones. 

Bordin (1968) intentó comprender el desarrollo vocacional, partiendo de 

los planteamientos psicoanalíticos. 

b) Enfoques de las necesidades. Este enfoque se basa  en el enfoque psicoanalítico 

de la personalidad y la teoría de la satisfacción de necesidades de A. Maslow.  

Se estudia la teoría de la integración de la personalidad y la clasificación 

ocupacional, se establece una relación entre la conducta vocacional y el desarrollo 

de la personalidad concretamente entre la conducta vocacional, las experiencias 

familiares tempranas y la satisfacción de las necesidades. 

 Anne Roe y Siegelman (Roe y Sielgelman 1964: 96)como representantes, 

sostienen que la elección vocacional se basa en lo siguiente: 

 Las experiencias de la infancia modelan la personalidad del 

individuo; las relaciones padre-hijo representan un papel importante 

en la elección vocacional. 

 La elección vocacional consistirá en satisfacer las necesidades ligadas 

a las experiencias de la infancia, a través de los ambientes laborales. 

 Cada sujeto nace con una carga genética, desarrollada en un contexto 

y ambiente que sirve de base a sus habilidades e intereses.  
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En resumen, las experiencias vividas en la infancia por el sujeto, bajo un clima 

familiar, van prediciendo de forma inconsciente, la futura elección vocacional.  

Las aportaciones de este enfoque a la orientación profesional se destacan en la 

clasificación bidimensional de las ocupaciones y la fundamentación para la 

elaboración de instrumentos. Es un enfoque que entiende la vocación como un 

proceso y comparte los criterios del desarrollo a lo largo de la vida. 

c) El enfoque del concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo tiene muchas 

acepciones, dependiendo del marco teórico que se asuma; es la concepción 

fenomenológica más aceptada en el ámbito vocacional.  

Donald Súper (1953), como uno de sus máximos representantes,  relacionó el 

concepto de sí mismo con la elección vocacional, planteando que el concepto de 

sí mismo y el concepto de sí mismo vocacional se van estructurando mutuamente. 

El proceso mediante el cual se da esta estructura incluye un proceso en donde 

participa:  

 La formación del concepto de sí mismo 

 La traslación del concepto de sí mismo a concepto de sí mismo 

vocacional  

 La relación de sí mismo a través de la vida laboral. 

Súper (1957: 125), sostiene que el concepto de sí mismo se desarrolla durante la 

vida del sujeto a través de fases: 

 1º Fase de Exploración (relación del sujeto con el contexto que 

produce conductas individuales). 

 2º Fase de Autodiferenciación (en la medida que el individuo se 

desarrolla se va diferenciando de los objetos y las personas). 

 3º Fase de Identificación (acercamiento del individuo a objetos y 

personas que le produzcan gratificación). 

 4º El desempeño de funciones (el desempeño durante la vida del 

sujeto de diferentes funciones que le van desarrollando una imagen 

de sí mismo). 
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 5º La evaluación de los resultados (confrontación con la realidad 

para una comprobación del sí mismo). 

Según Súper (1957: 158), el concepto de sí mismo influye en la elección 

vocacional porque: 

 Las decisiones pre-ocupacionales, ocupacionales y post-

ocupacionales se hacen en función del autoconcepto. Un 

autoconcepto objetivo y racional, se traduce en preferencia 

ocupacional y se concreta en elecciones congruentes. 

 El nivel de incorporación del autoconcepto a la profesión 

determina una elección adecuada y satisfacción laboral. 

3. ENFOQUES EVOLUTIVOS O DE DESARROLLO 

Este enfoque concibe la elección vocacional o profesional como un proceso continuo que 

tiene lugar a lo largo de las etapas de la vida del individuo; este, a través del continum va 

tomando sucesivas decisiones, conforme se va desarrollando personal y socialmente. 

Como representantes de esta teoría se encuentra a Ginzberg y Cols (Ginzberg 1972: 233). 

a) Ginzberg con su teoría, nos habla del proceso continuo  que demanda una elección 

profesional, mencionando las siguientes características:  

 La elección vocacional es un proceso que se da entre la adolescencia y la 

juventud (10-21 años). 

 Es un proceso irreversible ya que una vez que se ha elegido y se ha iniciado 

una formación específica, es difícil cambiar de opción. 

 La elección vocacional termina en una transacción entre las necesidades 

del sujeto y las realidades que le ofrece el medio. 

Más tarde  junto a Cols, en 1972 hacen algunas modificaciones a sus 

planteamientos iniciales  y señala: 

 La elección vocacional es un proceso a lo largo de  la vida del individuo. 

 La decisión vocacional se ve influida por múltiples informaciones y el 

ajuste de las necesidades a las realidades laborales del sujeto. 

 Debe darse constante ajuste y equilibrio entre alternativas, habilidades y 

requisitos del trabajo. 



58 
 

 Son importantes los factores socioeconómicos de la familia y la sociedad. 

 Habla de desarrollo vocacional y no de elección vocacional. 

En sus investigaciones, plantea tres periodos de desarrollo vocacional que son 

importantes y básicos  para una buena elección profesional: 

PERIODO EDAD CARACTERISTICA 

1º Período 

de infancia 

0-11 años Comienzo de toma de 

conciencia de la realidad. 

2º Período 

tentativo 

12-18 

años 

Interés (11-12 años): se elige en 

función de lo que atrae. 

Identificación de 

intereses y habilidades 

tiene cuatro etapas Capacidades (12-14 años): conciencia 

de la importancia de las capacidades y 

de su papel en la elección vocacional. 

Valores (15-16 años): clarificación de 

los valores y de que hay profesiones 

que hacen hincapié en valores 

intrínsecos o extrínsecos. 

Transición (17-18 años): conciencia de 

la realidad del mundo del trabajo, de la 

universidad, de prepararse, de su 

autonomía e independencia. 

3º Período 

realista 

18-25 

años 

Exploración: el joven se hace 

consciente de lo que puede y quiere. 

Toma de decisiones y 

práctica de un plan de 

carrera. Cristalización: identificación con una 

ocupación luego de valorar el éxito o 

fracaso en ella. 

Especificación: se da la elección 

ocupacional. 
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4. LOS ENFOQUES DE TOMA DE DECISIONES 

a) La N.V.G.A (National Vocational Guidance Association 2004 :54) define la toma 

de decisiones como "el proceso para ayudar a las personas a tomar decisiones 

satisfactorias". Este proceso se cumple a través de: 

 La exploración y clarificación de valores personales. 

 El uso de información de sí mismo y del contexto. 

 El proceso de decidir. 

 El reconocimiento de la necesidad de una decisión. 

 La búsqueda de alternativas. 

 La prevención de las consecuencias posibles de cada elección. 

 La asignación de valores personales a cada elección. 

 La determinación del coste de la elección. 

 La toma de decisión 

 La ejecución. 

 La evaluación de las consecuencias. 

Se entiende la toma de decisiones, en este enfoque, como un elemento fundamental 

del desarrollo vocacional y se  presentan unos modelos de toma de decisiones para 

adaptarlos a los procesos de desarrollo vocacional.  

La elección vocacional es vista como una actitud y como un proceso cognitivo 

continuo, alimentado por la información sobre la realidad educativa y vocacional. 

b) Ferdrickson 1982 (Ferdrickson en López Cardozo 2004: 78) enumera los 

siguientes supuestos básicos: 

 La toma de decisión de la carrera es un proceso secuencial y racional. 

 El individuo puede procesar información y alternativas relacionadas 

con la carrera. 

 El sujeto puede seguir unos procedimientos en el proceso de elección 

vocacional. 

 Se ha de conocer toda la información relevante sobre diferentes 

alternativas para decidir. Se puede usar ordenador para acceder a la 

información. 
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c) Jepsen y Dileg (1974) (Jepsen y Dileg en López Cardozo 2004: 80) presentan y 

comparan diferentes modelos de toma de decisiones vocacionales agrupados en 

dos tipos: 

 Los Modelos descriptivos que son diferentes formas de tomar 

decisiones como fenómeno natural (modelo de Tiedemam, O'Hara, 

Hilton). 

 Los Modelos prescriptivos que son modelos para enseñar a tomar 

decisiones, mediante estrategias y procedimientos (modelos de Katz, 

Gelatts, Krumboltz, Hamel). 

5. ENFOQUES GLOBALES E INTEGRALES 

Son los enfoques que integran las tendencias psicológicas, sociológicas y económicas de 

la conducta vocacional, considerando el desarrollo vocacional como un proceso complejo, 

multifuncional, multidimensional y necesario de asumirlo en forma holística. 

Dentro de estos enfoques podemos mencionar: 

a) El modelo socio-psicológico de P.M. Blan y colaboradores 1956 (Blan y 

Colaboradores 2006: 4). 

Este modelo expresa lo siguiente: 

 El proceso de elección profesional y el de selección ocupacional son 

consecuencias de las características personales y de las condiciones 

socioeconómicas de la estructura social del individuo. 

 La elección vocacional se define como "el resultado de la interacción 

entre una doble cadena de acontecimientos biológicos, y psicológicos 

y condiciones ambientales", es decir, determinantes personales y 

situacionales ínter-clasificados con predominancia del aspecto 

socioeconómico que conducen a una elección vocacional. 

 La elección vocacional es un proceso evolutivo entendido y 

desarrollado a lo largo de la vida del sujeto, es susceptible de cambio 

por variación de los determinantes de tipo personal y/o situacional. 

 Son enfoques que integran aspectos personales y socioeconómicos en 

la elección vocacional. 
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 El ingreso al mundo laboral vendrá determinado por la elección 

profesional (que toma en cuenta las preferencias y las posibilidades 

del sujeto) y por la selección ocupacional (que toma en cuenta 

aspectos sociales de la entrada al mundo laboral). 

 La elección vocacional es un proceso a lo largo de la vida del sujeto 

que supone la ayuda en el proceso de desarrollo madurativo. 

b) El modelo de J.L. Holland (1978) (Holland 1978: 23)Este modelo expresa que: 

 La mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los seis 

tipos de Personalidad: realista, investigadora, artista, social, 

emprendedora y convencional. Estos tipos de personalidad son el 

resultado de la interacción entre el factor genético y el ambiente del 

sujeto. 

 Hay 6 tipos de ambientes generados de los seis tipos de personalidad: 

realista, artístico, investigador, social, emprendedor y convencional. 

 Las personas se procuran ambientes donde puedan ponerse de 

manifiesto sus destrezas, capacidades, actitudes y valores, así como 

asumir roles que le agraden. 

 La conducta humana es producto de la interacción entre la personalidad 

y las características del ambiente. 

Los principios de este modelo son: 

 La elección de una carrera es expresión de la personalidad. 

 Los inventarios de intereses son inventarios de personalidad. 

 Los estereotipos vocacionales tienen significado psicológico y 

sociológico confiables. 

 Los miembros de una profesión tienen personalidades similares e 

historias de desarrollo personal parecidas. 

 Las personas de un grupo ocupacional tienen personalidades 

similares, resuelven problemas en forma parecida y sus 

interrelaciones son parecidas. 



62 
 

 La satisfacción, la estabilidad y el logro ocupacional dependen de la 

congruencia entre personalidad y ambientes, ambos se 

interrelacionan. 

6. MODELO DE HEXÁGONO 

De la relación entre personalidades y ambientes surge un modelo de "Hexágono"(Revista 

Colombiana Orientación Profesional 2009:65) que explica la relación, mediante tres 

determinantes:  

a) Consistencia (mientras más cercanos en el hexágono estén los intereses de la 

persona más consistente es la personalidad) 

b) Diferenciación (los diferentes tipos requieren diferentes medios)  

c) Congruencia (es la relación entre persona y medio). Este enfoque considera la 

elección vocacional como un factor y no como un proceso. La orientación 

vocacional generada por este enfoque es personalizada, es un modelo estático no 

desarrollista de orientación vocacional. 

7. EL ENFOQUE SOCIO-FENOMENOLÓGICO DE DONALD  SÚPER (1980) 

a) Donald Súper  expresa que  para una efectiva elección profesional, debe existir un  

desarrollo vocacional  adecuado, lo explica en los siguientes puntos: 

 El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la 

realización del concepto de sí mismo. 

 Al hacer una elección vocacional el individuo le atribuye unas 

características personales a la profesión elegida. 

 La toma de decisiones no es un evento, se da a lo largo de la vida. 

 La madurez vocacional es representada por la congruencia entre 

comportamiento vocacional individual y conducta vocacional esperada. 

 Una carrera cumple diferentes funciones, y su número varía. 

En síntesis; el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general en el  

individuo de gran importancia; para este autor, la elección vocacional está 

constituida por una serie de eventos que suceden a lo largo de la vida de la persona 

y que causan tal relevancia en ella que llegan, en algún punto, a determinar su 

conducta.   
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La elección vocacional, además, sigue modelos generales que responden a la etapa 

donde está ubicado el sujeto, los modelos están enfocados por factores 

psicológicos, físicos y sociales que interactúan y constituyen la vida del sujeto. 

Donald Súper, en 1957, presentó el proceso de desarrollo vocacional a partir de  5 

etapas: 

 1º Etapa de crecimiento (0-14 años). 

 Fantasía (necesidades y representación de rol 4-10 años). 

 Intereses (aspiraciones y actividades pre-vocacionales 11-12 años).  

 Capacidades y aptitudes (habilidades y requisitos ocupacionales 13 a 14 

años). 

 2º Etapa de exploración (15-24 años). 

 Tentativa (15-17 años).  

 Transición (17-21 años). 

 Ensayo (22-24 años). 

 3º Etapa de establecimiento (25 a 44 años) en un campo ocupacional.  

 Ensayo (28-30 años). 

 Estabilización (31-44 años). 

 4º Etapa de mantenimiento (45-64 años). 

 5º Etapa de decadencia o desaceleración (65 y más). 

Súper identifica las 5 etapas con las tareas ocupacionales o de desarrollo, estas  

tareas vocacionales son: 

 1º Cristalización de una preferencia (14-18 años). 

 2º Especificación clara de la preferencia (18-21 años). 

 3º Puesta en marcha de una preferencia (21-24 años). 

 4º Estabilización en la preferencia elegida (25-35 años). 

 5º Consolidación del estatus dentro de la ocupación (35 y más). 

Donald Súper plantea con respecto a los modelos de carrera profesional dos 

formas: 

 El modelo de "enrejado", representación del mundo laboral en un enrejado 

de tres dimensiones: 
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 Niveles ocupacionales. 

 Campos ocupacionales. 

 Tipos de empresa 

 El modelo del "arco iris" o de desarrollo de la vida como carrera (1977)en 

donde intenta entrecruzar la teoría de los roles con las etapas del desarrollo. 

Plantea que en la medida en que el sujeto se va desarrollando personal y 

vocacionalmente representa diferentes roles en cinco escenarios. La 

dinámica de los roles constituye el ciclo vital.  

El modelo de “carrera” que planteó Súper ayuda a la predicción de la conducta 

vocacional. Presenta un modelo de carrera para las mujeres basadas en condiciones 

sociales y laborales.  

En 1988 Donald Súper sostiene que los enfoques de desarrollo vocacional, deben 

tener presente la autorrealización centrada en el descubrimiento de una variedad 

de roles ya que estos  proporcionan satisfacción. 

8. EL ENFOQUE DE APRENDIZAJE SOCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES, 

DE J. D. KRUMBOLTZ (1976). 

El paradigma conductual-cognitivo aplicado a la orientación profesional, se materializa a 

través del enfoque del aprendizaje social de A. Bandura (1977). Este enfoque, delimitado 

al aspecto orientacional, plantea que una toma de decisiones efectiva dependerá de la 

oportunidad y destreza que el individuo utiliza para adecuar los modelos de autoesfuerzo 

interno con los de su ambiente. Por otra parte, es muy importante que cada individuo 

comprenda cuáles son los factores que determinan sus modelos de elección y la 

posibilidad de aumentar el rango de las alternativas posibles. 

El aprendizaje social considera la libertad como la posibilidad real de alternativas y el 

derecho a ponerlas en práctica; la libertad será mayor o menor dependiendo de las 

competencias que posea el sujeto al enfrentar la realidad. 

Desde este paradigma, Krumboltz, en 1976, desarrolla un enfoque para la toma de 

decisiones donde la conducta, las actitudes, los intereses y los valores se adquieren y 

modifican de forma continua debido a las experiencias de aprendizaje adquiridas a lo largo 

de la vida del individuo. 
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Es un modelo comprensivo que integra la información proveniente de diferentes 

planteamientos; es productivo y proporciona ayuda práctica a los educadores y 

orientadores. 

Los aspectos que influyen en la toma de decisiones, según este autor, son: 

a) Los componentes genéticos y habilidades especiales: el individuo nace con 

unos códigos genéticos que al interaccionar con el ambiente hace que se 

desarrollen habilidades. 

b) Las condiciones y acontecimientos ambientales, debido a la acción humana o 

a fuerzas naturales. 

c) Las experiencias de aprendizaje instrumentales, es decir, la acción del 

individuo con el medio para producir consecuencias y las experiencias de 

aprendizaje de tipo asociativo o vicario, es decir, aprender de los ejemplos de 

los modelos reales o ficticios. 

d) Las destrezas para asumir las tareas, como: 

 Reconocer una situación importante de decisión. 

 Definir la situación a decidir de forma adecuada y realista. 

 Examinar y evaluar de forma realista los valores personales, intereses y 

destrezas. 

 Generar una variedad de alternativas. 

 Buscar la información necesaria para cada alternativa. 

 Determinar la fiabilidad para hacer la toma de decisiones. 

Este modelo expresa las siguientes características: 

 Existen factores que influyen en las preferencias profesionales. 

 Existen factores que influyen en las destrezas para tomar decisiones de 

carrera (toma de decisiones educativas y ocupacionales). 

 Existen factores influyentes en las conductas de entrada a las alternativas 

u ocupaciones. 

 La toma de decisiones es un proceso comprensivo a lo largo de la vida del 

individuo, influido por factores psicológicos, sociales y económicos. 



66 
 

 El enfoque ve al individuo como persona que aprende y al orientador como 

un educador que coordina y estructura el proceso de aprendizaje para la 

toma de decisiones. 

 El proceso se puede iniciar muy temprano en el ambiente escolar utilizando 

juegos y simulaciones 

El autor propone un modelo de decisiones llamado “Decide” donde plantea las 

siguientes tareas: 

 Definir el problema. 

 Establecer un plan de acción. 

 Clarificar los valores y evaluaciones de sí mismo. 

 Identificar alternativas. 

 Descubrir posibles resultados. 

 Eliminar alternativas. 

 Comenzar la acción. 

9. EL ENFOQUE DE ACTIVACIÓN DEL DESARROLLO VOCACIONAL Y 

PERSONAL (ADVP) DE DENNIS PELLETIER Y SUS COLABORADORES 

(1996) 

Este enfoque  considera que en el desarrollo vocacional debe activarse un sistema 

instrumental operativo que pueda  guiar intencionalmente el desarrollo vocacional de los 

jóvenes conforme a las tareas evolutivas. 

La intervención se aplica en el ámbito escolar y a los sujetos que se encuentran en la 

adolescencia y principio de la adultez desarrollando tareas principales como: 

 La exploración. 

 La cristalización. 

 La especificación. 

 La realización. 

Los principios que sostiene el modelo ADVP son: 

 Las experiencias deben vivirse, es decir, vivenciarse. 

 Deben ser tratadas cognitiva y procesualmente. 

 Las experiencias deben integrarse lógica y psicológicamente. 
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Dennis Pelletier  le da gran importancia a las tareas del Proceso Evolutivo Vocacional, ya 

que será en base a ellas que se producirá un desarrollo  vocacional adecuado que permita 

tomar una decisión en la elección profesional del adolescente, una decisión que 

efectivizara su futuro profesional. 

Las tareas del Proceso Evolutivo Vocacional según Pelletier (Pelletier 1996) son:  

a) Tarea de Exploración. Consiste en actividades mentales y físicas 

planificadas para lograr información sobre sí mismo y sobre el entorno, 

para fundamentar una ulterior decisión. Es muy importante que el sujeto 

logre percibir la existencia de un problema de índole vocacional y que ha 

de resolverlo; asimismo, es procedente que el sujeto, dado su etapa de 

desarrollo, identifique varios papeles ocupacionales. 

b) Tareas de Cristalización. Conformadas por actividades planteadas para 

lograr la clarificación, la comparación y la síntesis de la información 

obtenida con la exploración. Debe lograrse mediante estas tareas: 

coherencia, organización y estructuración de la información. 

c) Tareas de Especificación. Son acciones encaminadas a lograr que las 

preferencias vocacionales concluyan en una elección vocacional específica 

en función de elementos internos del sujeto referidos a necesidades y 

valores. Estas tareas se basan en asumir un modelo de toma de decisiones. 

d) Tareas de Realización. Representan las tareas encaminadas a incentivar 

en los alumnos la responsabilidad de hacer un plan de acción en función 

de la decisión vocacional asumida y ponerlo en práctica, estas tareas deben 

generar autonomía y previsión de posibles dificultades.  

C. IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN PROFESIONAL 

Vilera de Giron (Vilera de Giron 2004:117) expresa que en la  elección vocacional  es 

muy importante  tomar en cuenta  los siguientes aspectos: 

 La evaluación de Capacidades 

 La apreciación de los rasgos y valores personales 

 Un conocimiento de las oportunidades ocupacionales 

 Consideración de las preferencias 
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La elección profesional del adolescente  será  la que llegue a marcar  el inicio de un camino 

para él, estructurará su futuro en base a ella independientemente que sea o no efectiva. 

Por su amplitud, la preferencia profesional/vocacional se basa en  factores  que 

corresponden a la búsqueda de una jerarquía laboral, es decir la inclinación  se va hacia 

los puestos laborales con mayor  relevancia en la sociedad, por esta razón, el estudiante 

puede realizar  su elección  de acuerdo a un ideal y no realmente  conforme a su vocación. 

D. FACTORES INTERVINIENTES EN LA ELECCIÓN PROFESIONAL  

La elección de una carrera universitaria es un momento decisivo en la vida de todo 

estudiante, en ocasiones, puede tratarse de un proceso largo y complejo en el que las 

interrogantes surgen a cada momento poniendo en duda  la decisión tomada, así lo expresa 

Rascovan (Rascovan 2004: 45 - 51). 

Aunque, en última instancia, la decisión acaba siendo parte de un proceso de 

descubrimiento interno;  el hecho de definir qué estudiar, dónde y cómo depende de la 

evaluación de diferentes variables.  

Según el autor existen factores internos, como las aptitudes o intereses personales del 

estudiante, o externos, como su entorno social, cultural, económico y familiar, o la 

situación del mercado laboral, los cuales se configuran como elementos que condicionan 

esta trascendental elección. 

1. FACTORES INTERNOS 

Los factores internos se refieren a las características personales que influyen en la decisión 

de una carrera profesional. En definitiva, la elección vocacional es también una expresión 

de la personalidad que se relaciona con la identidad del estudiante y depende del 

reconocimiento realista de las propias habilidades e intereses.  

La identificación de los gustos personales, así como de las aptitudes o capacidades 

potenciales para desempeñarse en un ámbito determinado, es un proceso de indagación 

interna que resulta fundamental en el momento de la elección. 

2. FACTORES EXTERNOS 

Los factores externos son los relacionados con el medio en el que se desarrolla el 

estudiante, conformado por determinadas estructuras sociales, económicas y culturales. 

Estos factores como la familia y amistades, oferta educativa, duración de los estudios, 
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"mitos" profesionales o posibilidades de salida laboral, por ejemplo, constituyen el 

escenario desde el cual el aspirante se posiciona a la hora de enfrentar la elección de su 

carrera. 

a) Participación de la familia. El momento de elección de la carrera profesional se 

presenta, en general, a una edad en que la personalidad de muchos jóvenes se 

encuentra aún en proceso de formación, esto implica que, en ocasiones, los 

estudiantes más sensibles a las presiones del medio deban enfrentar ciertas 

dificultades al momento de definir su elección. En esta etapa, la influencia de la 

familia cobra una importancia vital, ya que constituye el entorno más cercano al 

joven. Las experiencias adquiridas en el núcleo familiar, y las expectativas de los 

padres pueden resultar determinantes. Contar con el apoyo de la familia en el 

momento de la decisión es fundamental para la reafirmación personal del 

estudiante. 

b) Participación de los profesores. La participación de los docentes en la 

orientación vocacional se basa en la premisa: “Prevenir: en educación es advertir 

con anticipación situaciones que pueden obstaculizar el favorable desarrollo de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, con el fin de adoptar las medidas necesarias 

para hacer frente a los sucesos que se prevén. 

Existen distintos niveles de prevención donde  participan los docentes: primarias, 

secundarias y terciarias. 

 Prevención Primaria: Abarca el conjunto de acciones que permiten mantener 

las condiciones óptimas de aprendizaje, y aquellas que tienden a controlar la 

aparición de factores perturbadores. 

 Prevención Secundaria: Se refiere al conjunto de procedimientos que 

coadyuvan para que no se agrave las dificultades ya existentes. 

 Prevención Terciaria: No se realiza en las instituciones educativas porque se 

trata específicamente de un abordaje terapéutico con el fin de reducir conflictos 

e intentar que no se reinstauren como un estado permanente a través de cursos 

específicos y generales 
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c) Profesionales alternativos. El abordaje preventivo es también campo del 

psicólogo educativo en la institución escolar, se realiza desde las prevención  y 

pueden estar dirigidos tanto al sujeto como al contexto 

La prevención es una problemática de toda la sociedad, por eso es necesario la 

coordinación con otros organismos estatales o privados que la amplíen y la 

favorezcan en sus distintos niveles. 

Un orientador, debe “Orientar”, apoyar, guiar a los miembros de la unidad 

educativa hacia el fortalecimiento de situaciones favorables en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, respondiendo a las necesidades: 

 Una necesidad personal: Cada miembro de la comunidad educativa, en el 

ajuste de su rol, desde donde contribuye a optimizar los procesos de 

enseñanza  -  aprendizaje. 

 Una necesidad de la comunidad educativa: Ya que la orientación implica 

una manera distinta de participar en la comunicación interpersonal, 

caracterizada por una permanente reflexión  en la tarea educativa con los 

diferentes miembros que la integran, articulando los distintos niveles de la 

escuela en su totalidad. 

 Una necesidad social: En tanto su finalidad es contribuir a la integración 

progresiva y dinámica de los individuos en la sociedad como seres útiles, 

solidarios, responsables y creativos. 

d) Influencia del colegio en la Orientación Vocacional. El mandato de Educación 

lo poseen la Institución Familiar en primera instancia, insertada en una 

determinada cultura (que tiene normas y valores); la familia se encargará de formar 

e instruir estableciendo límites a sus integrantes. 

La educación, no se circunscribe a las paredes de un edificio ni a la geografía de 

un organismo; transita por todos los espacios sociales que, a su vez, la atraviesan 

sin cesar, pues “La escuela se caracteriza por ser el espacio que la sociedad ha 

legitimado para que  sus miembros desarrollen  acciones tendientes a: 

 Identificar e interpretar los contenidos de la cultura 

 Transformar y producir nuevos saberes. 
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El espacio de la escuela no es solo un edificio, con aulas, patios, bancos, 

escritorios, pizarrones, es un espacio social de construcción en el que circulan e 

interactúan maestros, profesores, alumnos, directores, secretarios padres, 

miembros de la cooperadora, personal de maestranza, etc., entre ellos se establecen 

redes de comunicación en las que se manifiestan  diferencias y particularidades. 

Estas formas heterogéneas de vincularse hacen de cada escuela una compleja 

individualidad, ya que en la esfera educativa se trabajan: los procesos de enseñanza 

aprendizaje como un proceso que atraviesan toda la vida escolar cuyo objetivo es 

la promoción de estilos de vida saludables.  

e) Influencia de la  sociedad  en la Orientación Vocacional. Sin duda, la juventud 

es una etapa vital en la que los amigos  y el entorno social conforman un rol 

preponderante en la formación de identidad, así como en la construcción de la idea 

de pertenencia.  

En el grupo de amigos, el joven comparte sus experiencias, emociones, intereses 

y actividades;  por este motivo resulta lógico que  a la hora de definir una carrera, 

las amistades también se vuelvan un factor de influencia.  

Lo importante es que el joven, sin dejar de atender las sugerencias del entorno, 

logre diferenciarse y reconocerse a sí mismo, valorando sus propios deseos e 

intereses personales. 

 

III. ADOLESCENTES 

A. CONCEPTO DE ADOLESCENTE. 

El adolescente es la persona que por su  desarrollo evolutivo se encuentra en una etapa de 

cambios denominada adolescencia.  

Por su parte, la adolescencia,  es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez  que comienza con la pubertad. Este  periodo 

vital entre la pubertad y la edad adulta tiene un rango de duración que varía según las 

diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas; generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 y 12 años y su finalización a los 19 y 24 años.(OMS 2009) 
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Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud consideraba la adolescencia como el 

período comprendido entre los 10 y 19 años, inmersa  dentro del período de la juventud, 

sin embargo algunos psicólogos consideran que la adolescencia abarca hasta los 21 años 

de edad e incluso se han extendido  estudios recientes sobre una adolescencia a los 25 

años 

B. DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA. 

La adolescencia es,  principalmente,  una época de cambios;  es la etapa que marca el 

proceso de transformación del niño en adulto, un período de transición que tiene 

características peculiares con cada una de las personas, pues todos los seres humanos 

poseemos un distinto ciclo evolutivo.  

El término “adolescencia” deviene  de la situación  biológica, actitudinal y 

comportamental de sus protagonistas; los jóvenes que aún no son adultos,  pero que ya no 

son niños y llegan a descubrir los inicios de su  propia identidad (identidad psicológica, 

identidad sexual, social, etc.) así como su  autonomía individual (Berger 1998: 57). 

C. EL ADOLESCENTE Y SUS ELECCIONES. 

López Bonelli (López 2010: 15-22) expresa que la toma de decisiones en un adolescente 

es un tema realmente preocupante, pues priman las alteraciones que son producto de los 

distintos cambios  que ocurren en su interior. Cuando el adolescente se encuentra en esta 

etapa comienza a tomar decisiones en varios sentidos;  decisiones que influirán en su vida  

de manera positiva o negativa. 

Entre las elecciones que más marcan la vida de un adolescente, según este autor,  tenemos: 

la elección emocional, las elecciones de riesgo y la elección profesional.  

1. ELECCIONES EMOCIONALES. 

En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión de la capacidad 

afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o tiene relación con el amor, 

el adolescente puede hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las 

personas que va a querer  cerca suyo y que hasta entonces no había escogido. 

Al nacer conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus familiares, 

después,  de alguna manera, sus padres fueron eligiendo sus compañeros de clase y 

amigos; pero al llegar a la adolescencia, puede hacer uso de cierta capacidad de elección 
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para poner en marcha uno de los mecanismos más significativos de esta etapa llevando 

implícita la capacidad para discriminar sus afectos; querer de diferente manera a cada 

persona que le rodea y personalizar sentimentalmente a las personas de su entorno.  

Esta situación es producto de la llegada del pensamiento abstracto que le permite 

desarrollar su capacidad para relativizar y a través del establecimiento de diferencias en 

el tipo y la profundidad de sentimientos se le permite la personalización y discriminación 

de afectos. 

El adolescente está en un camino medio entre la edad adulta y la infancia, en lo que hace 

referencia a la vivencia de sus emociones, estando presente una mezcla singular de sus 

comportamientos aunque todavía tiene una forma de manifestar sus deseos mediante una 

emotividad exacerbada o con la espontaneidad propia de la infancia;  ya empieza a actuar 

de una manera sutil en las interacciones o con una cierta represión relativa de sus 

emociones, tal como hace el adulto. 

2. ELECCIONES DE RIESGO. 

En este aspecto la llegada de la adolescencia  toma un rumbo de responsabilidad en 

respuesta al afronte que debe tener la persona ante las situaciones de vida. 

Este tipo de elección se desarrolla principalmente en temas jurídicos, cuando en situación 

de divorcio de los padres, es el hijo/a adolescente quien debe decidir por afinidad  con 

quien quedarse. 

Otra  de las situaciones es en caso de orfandad, estando sujetos a temas de adopción, etc. 

sin embargo se sostiene que este tipo de relación está relacionado con la elección 

emocional, aunque no en todos los casos, pero existe un apego entre ambos. 

3. ELECCIÓN  PROFESIONAL 

La elección profesional es un proceso que se inicia con el reconocimiento de los intereses 

y de las alternativas existentes, en la medida que este proceso se desarrolla es normal que 

provoque una crisis vocacional, caracterizada por la confusión y duda.   

La resolución pasa por un reconocimiento más realista de las propias habilidades e 

intereses y también de las posibilidades reales (oferta, puntajes requeridos, situación 

económica, etc.). En cualquier elección hay aspectos que se resignan, es decir, al elegir 

dejo fuera una serie de alternativas por las cuales  uno podrá o no arrepentirse en el futuro.  
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En esta etapa, se  debe orientar al adolescente  para que  logre  diferenciar sus intereses 

direccionados al área laboral, dejando de lado  las actividades de recreación o "hobbies" 

que son actividades  que no están destinadas al  cierre de  la realización profesional, sino 

están más ligadas a actividades de arte y esparcimiento. 

Este tipo de elección, está  relacionada a la toma de decisión con respecto al futuro 

profesional del estudiante, por ello,  durante su etapa de formación académica y familiar 

se llegan a establecer ciertos parámetros que lo orienten a elegir una carrera profesional. 

Sin dudad alguna esta es una etapa de gran incertidumbre y temor para el adolescente pues  

dentro de él se siembra la responsabilidad de afrontar el futuro. 

D. PERSPECTIVAS DE LA ADOLESCENCIA: BIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA 

Investigaciones realizadas por la revista Inglesa REDALYC (Redalyc 2001) comprende 

la adolescencia desde dos perspectivas: Biológica y Psicológica 

1. PERSPECTIVA BIOLÓGICA 

Los cambios biológicos y orgánicos durante la adolescencia marcan de modo casi 

definitivo el dimorfismo sexual. Estos cambios dependen en gran medida del tipo 

constitucional, factores genéticos y otros más circunstanciales como la nutrición o la 

presencia o  ausencia  de determinados desbalances hormonales que no necesariamente 

tienen que ser patológicos.  

En ocasiones los adolescentes se preguntan el por qué de la diferencia en el desarrollo y 

la aparición de los caracteres sexuales entre unos y otros. No obstante hay características 

que deben aparecer en una edad determinada, independientemente de las variables, por lo 

que se recomienda que ante cualquier inquietud se consulten a los especialistas en la 

temática. 

2. PERSPECTIVA PSICOLÓGICA 

De acuerdo a la psicología, los adolescentes luchan por la identificación del Yo y por la 

estructuración de su existencia basada en esa identidad. Se trata de un proceso de 

autoafirmación que suele aparecer rodeado de conflictos y resistencias en los cuales el 

sujeto busca alcanzar la independencia. 

En este sentido, la psicología lleva a cabo una clasificación de los principales problemas 

que tienen lugar durante la adolescencia, llegando a determinar  que existen problemas de 
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tipo sexuales, emocionales, escolares, conductuales, de alimentación, de drogas o incluso 

de abuso y todos ellos se deben en gran medida al conjunto de cambios físicos y al 

desarrollo mental que experimentan los jóvenes;  situaciones a las que deben ir 

adaptándose pero que, inicialmente, les cuesta ir asimilando por lo que se encuentran en 

una complicada tesitura consigo mismos. 

E. ELECCIÓN VOCACIONAL Y CRISIS DE LA ADOLESCENCIA 

La elección vocacional no es una decisión que surge de la noche a la mañana para decidir 

nuestro futuro;  involucra todo un proceso de construcción que se inicia desde que somos 

pequeños; intervienen, nuestros gustos, intereses, habilidades, necesidades, entre otros 

factores, todos ellos relacionándose unos con otros para finalmente llegar a la decisión de 

elegir una u otra  carrera. 

Desde pequeños, nuestra vocación está determinada por la fantasía que expresa 

necesidades básicas en el juego de roles;  por ejemplo, el querer ser doctor, policía, 

maestro, etc. Esta fantasía cambia un poco al llegar a la adolescencia, donde nuestra 

vocación va estar más en función a nuestros gustos e intereses y  finalmente a partir de los 

17 a 18 años aproximadamente aspectos importantes como el afronte de nuestras 

necesidades, gustos, habilidades e intereses y su relación con  las oportunidades, hace que 

se nos clarifique la intención y el deseo  sobre una profesión en particular. 

Si bien la edad es un factor relativo, ya que cada persona tiene su tiempo interno, en 

muchos casos podría ser un indicador de cuándo puede estar totalmente apta para asumir 

una decisión madura que involucre todos los aspectos ya mencionados.  

La elección vocacional no es solo un evento propio de la adolescencia en la etapa final de 

colegio;  por diversas causas se puede llevar a cabo en diferentes etapas de nuestras vidas, 

sin embargo es más común que se presente  durante este periodo, pues se está vulnerable 

a estados de  duda e incertidumbre. (Jasan, Occhiuzzi, Paez, Vitale  1999:2,3) 

F. EL ADOLESCENTE Y SU  MUNDO DE CONTRASTES 

En el adolescente la toma de decisiones  implica una crisis de identidad, entendiéndose a 

ésta como la oportunidad de crecimiento e independencia en contraposición a sus 

sentimientos de tristeza y miedo por el término de una etapa y el inicio de una nueva y 

desconocida, que puede resultar amenazante.  
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Rascovan (Rascovan 2005:2) menciona que la persona se siente  en un estado intermedio, 

entre adulto y niño, con grandes deseos de autonomía e independencia, pero aún prima el 

miedo de lo que pueda venir en  adelante, así el panorama se convierte en una de las 

dificultades  más peligrosas para decidir  una elección madura.  

Otros factores que también intervienen en esta etapa, de acuerdo a este autor, y que 

dificultan el proceso de elección son los siguientes: 

1. DIVERSIDAD EN LA OFERTA EDUCATIVA. 

Hoy en día, la oferta  de universidades y de carreras se ha dado de una manera vertiginosa, 

creando así una nueva barrera para que el adolescente pueda clarificar sus dudas. 

Actualmente existen carreras similares, como por ejemplo en el área de negocios que años 

atrás, abarcaba carreras como contabilidad, administración de empresas, turismo y 

economía; hoy en día abarca además carreras como mercadotecnia, negocios 

internacionales, hotelería, relaciones públicas, finanzas, informática, etc. 

2. IDEALIZACIÓN DE PROFESIONES. 

El adolescente suele tener expectativas que no van acorde a la realidad, esperando por 

ejemplo, culminar pronto la carrera para ganar dinero y tener un puesto importante, sin 

considerar los años de estudio, dedicación y experiencia, lo que puede más adelante 

crearles una crisis aún mayor, al  toparse con una realidad totalmente distinta, o hacer que 

no concluyan lo que empezaron. 

3. DARLE PRIORIDAD A SUS INTERESES SIN TOMAR EN CUENTA SUS 

HABILIDADES. 

En esta etapa suelen priorizar sus gustos e intereses, sin tomar en cuenta sus aptitudes y 

habilidades para determinadas carreras, lo que conlleva más adelante episodios de  fracaso 

y desmotivación. 

4. ELEGIR PARA EL PRESENTE Y NO PARA EL FUTURO. 

Muchas veces, por la presión que siente en el entorno de seguir una carrera, el adolescente 

puede optar por una decisión equivocada, solo por el deseo de querer salir de esa situación 

lo más antes posible. 
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G. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL ADOLESCENTE. 

Rascovan en su artículo sobre “Las elecciones vocacionales en tiempo de incertidumbre” 

(Rascovan 2005:5) menciona que existe una serie de elementos a considerar en este 

proceso de construcción profesional. Es  necesario recordar que esta elección forma parte 

del proyecto de vida del adolescente, de lo que quiere para sí mismo en el futuro, por ello 

intervienen los siguientes elementos:   

1. HISTORIA DE VIDA. En ella  incluye, las experiencias y relaciones que se ha 

tenido con personas significativas y que van modelando nuestra forma de tomar 

de decisiones.  

Es importante  analizar  e proceso de toma de decisiones a lo largo de la vida y si 

es que esta elección vocacional está influenciada por factores externos como la 

familia, amigos, etc.  

2. INTERESES. Es muy  importante clarificar qué es lo que nos interesa o nos agrada 

y que es lo que nos desagrada, esto porque  es más fácil adquirir compromiso y 

dedicación con actividades que nos agradan. 

3. HABILIDADES.  Es importante reconocer qué es lo que sabemos y lo que no, qué 

es lo que hacemos bien y que no;  pero sobre todo,  conocer lo que nos cuesta 

aprender. Esta  actividad nos permitirá ir acortando una  lista de alternativas para  

aproximarnos cada vez más a la que sea adecuada para uno mismo. 

4. PERSONALIDAD. Conocernos a cabalidad, saber cuáles son nuestras 

características de personalidad, cómo reaccionamos ante determinadas 

situaciones; este es un aspecto crucial, ya que ciertas características pueden 

favorecer el desempeño en un área determinada o por el contrario, ser 

contraproducentes. 

5. EXPECTATIVAS DE FUTURO. Saber qué es lo que buscamos en una carrera y 

qué es lo que pretendemos obtener con ella, estos aspectos ayudará a aclarar el 

panorama frente a la diversidad académica. 

6. ASPECTOS DE LA REALIDAD. Tener en cuenta la situación socioeconómica, 

personal o familiar ayudará a tomar una decisión  madura y posible. 
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H. EL ADOLESCENTE, LA FAMILIA Y SU PROFESIÓN 

Comprender  todos los elementos que conforman una decisión profesional,  muchas veces 

complicado; en este punto la familia, sobretodo el rol que cumplen los padres, se vuelve 

valioso, ya que son la principal fuente de soporte y apoyo para acompañar a sus hijos en 

este proceso.  

Acompañar no es imponer una carrera, ni forzar a tomar una decisión de inmediato, 

acompañar implica  compartir con los hijos o hijas  el tiempo  necesario que conlleve este 

proceso, mostrando interés en cada una de las etapas  clarificando  paso a paso las dudas 

que puedan existir. 

Otra forma de soporte es acudir a la ayuda de profesionales que  puedan brindar una 

orientación vocacional  mediante el desarrollo de pruebas y entrevistas, las cuales estén  

en función a sus características de personalidad propias, habilidades y/o capacidades, y 

aptitudes e intereses que lleguen a clarificar todo el panorama profesional facilitando  esta 

situación a los y las jóvenes (Rodríguez 2009:1-2). 

 

I. INFLUENCIA EXTERNA  EN EL ADOLESCENTE. 

La elección de una carrera es uno de los problemas más comunes que  enfrentan la 

juventud. Terminando la etapa secundaria nacen las dudas y la incertidumbre que produce 

conductas de inseguridad  en busca de un futuro profesional.  

La oferta de constantes propuestas profesionales  es constante, algunas de ellas totalmente  

alejadas del ámbito académico universitario, pero son estas las que terminan siendo para 

muchos jóvenes una opción de estudio. 

La situación de algunos jóvenes  se torna realmente  inequívoca, debido a que al ser  

presionados por los padres siguen una línea profesional  influenciada, sin escuchar el 

verdadero llamado de su deseo; otros, en cambio, prueban y van de fracaso en fracaso 

hasta que terminan abandonando los estudios y dedicándose a actividades   de comercio 

informal. 

Es cierto qe se presentan todas estas dificultades en este periodo, pero también es real  que 

existen jóvenes cuya elección vocacional es efectiva  y produce plenitud  en su práctica. 
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“Las diferentes etapas por las que atraviesan los niños y los adolescentes suelen 

enfrentarlos a situaciones que son inherentes al crecimiento, a la edad que tienen; por eso 

las llamamos crisis de crecimiento o evolutivas” explica la psicóloga Gisela Holc (Holc 

2004: 24), quien  expresa  que la denominación “crisis” implica angustia, ansiedad y la 

necesidad de resolver algún conflicto o bien alguna preocupación. 

La profesional hace referencia  a la ansiedad típica de los chicos de 16 o 17 años, que se 

encuentran cursando los últimos años de la escuela secundaria y se empiezan a preguntar 

por su futuro, por la elección de una carrera para estudiar o bien por la posibilidad de salir 

a trabajar. “Lo que empieza a generar ansiedad es el ingreso al mundo adulto, 

abandonando su mundo infantil” esta transición es la etapa más difícil. 

Bajo esta perspectiva “la finalización de una etapa enfrenta al adolescente a grandes 

cambios; el abandono de la escuela primaria donde conocían sus reglas, sus personajes, 

donde eran los más grandes, donde conocían a sus compañeros, sus roles en los grupos, 

etc.,  todo ello les brindaba un nivel de seguridad y sensación de dominio importante”, sin 

embargo “el cuerpo en desarrollo, la voz cambiando, el desconocimiento de sí mismo; la  

inseguridad, la distorsión de la  imagen, etc. Son las características que el adolescente  

enfrenta   con su posible futuro. 

“El futuro, que por definición es incierto, desconocido, nuevo, implica  inseguridad y 

desconcierto tanto a nivel interior, del sí mismo, como exterior respecto al mundo externo. 

Los esquemas interiores cambian, los referentes externos también, en este contexto los 

adolescentes deben asumir su decisión. 

Lo fundamental es que los padres reconozcan que ese futuro les pertenece a sus hijos; “es 

importante poder pensarlo como un desafío, una oportunidad, pero no menos importante 

es saber que este hito en la vida de los jóvenes suele ser atravesado con grandes 

ansiedades”. 

Holc destaca que esta etapa “para muchos es un conflicto que no pueden resolver 

individualmente, muchos la cursan con grandes dudas, porque es el momento en el que el 

adolescente se debate entre lo que fue, lo que es y lo que llegará a ser” (Holc 2004: 25). 
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Lo cierto es que para reconocer el ideal al que se quiere llegar es necesario identificar  de 

dónde surge, porque generalmente la inclinación hacia alguna profesión tiene sus bases 

en algún “otro”, sea éste real o fantaseado. 

Por ejemplo, “cuando alguien quiere ser ingeniero es porque conoció un ingeniero a quien 

admiró o bien porque fantasea con lo que es la vida de un ingeniero, debido a ello es que  

hay que investigar las fuentes y la inspiración que está por debajo de esta elección”  

Este  desafío se presenta  año tras año,  pues los jóvenes se enfrentan a la situación de: 

elegir el futuro de acuerdo a su vocación. 

 

J. BASES DEL ADOLESCENTE PARA UNA BUENA ELECCIÓN. 

Cibeira (Cibeira 2005:1)  en su artículo: “La tarea del orientador en un contexto de 

desaliento social” menciona que las bases con las que puede contar un adolescente, 

previamente a elegir una carrera son: 

1. BUEN CONOCIMIENTO.  

Según los expertos, para tomar una decisión sobre  una carrera profesional, el joven debe 

conocerse muy bien, debe identificar sus habilidades, sus aptitudes, su personalidad, 

descubrir  qué le entusiasma y qué es lo que más lo motiva, ya que estos factores serás la 

base de su decisión. 

2. LA FAMILIA 

El apoyo de los padres y la posibilidad de poder despegar su propio deseo del futuro de 

sus hijos es fundamental a la hora de apoyarlos y orientarlos ante una situación vocacional.  

3. CONOCER NUEVAS OPCIONES  

Carreras no tradicionales, como aquellas relacionadas con el arte o la cocina, aumentaron 

notablemente su nivel de matriculación en los últimos años. Actualmente los jóvenes 

buscan nuevas opciones laborales en las cuales puedan desarrollar su potencial intelectual 

así como también recibir una adecuada remuneración que les permita desarrollar una vida 

plena. 
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CAPÍTULO TRES 

“Metodología” 

 



82 
 

I. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

El tipo de investigación con el que se efectuó el estudio es Descriptiva natural. Este tipo 

de investigación permite conocer, las propiedades del objeto, sus formas de expresión y 

desarrollo, sus niveles de actuación o comportamiento  y la clasificación del objeto  según 

las variables atributivas  del sujeto. (Tintaya 2014:76) 

En cuanto al diseño de investigación, es Correlacional  debido  a que posibilita conocer 

tres aspectos importantes:  

 Si hay una correlación entre la variable 1 (Madurez Vocacional) y la Variable 2 

(Elección de una carrera profesional) 

 El nivel de relación entre las variables (la variable 1”Madurez Vocacional” y la 

Variable 2 “Elección de una carrera profesional”) 

 Las características de cada una de las variables en cuanto a la relación de las 

propiedades  de una variable  (variable 1 “Madurez Vocacional”) con la otra 

variable (Variable 2 “Elección de una carrera profesional”) 

Conociendo estos aspectos, se  podrá identificar la madurez vocacional de los estudiantes 

de 6º de secundaria del colegio Ayacucho B. 

II. VARIABLES 

En la presente investigación las variables de estudio son: la madurez vocacional   de los 

estudiantes  y la elección de una carrera profesional. 

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Variable 1 (V1): Madurez Vocacional  

Variable 2 (V2): Elección Profesional. 

VARIABLE 1: MADUREZ VOCACIONAL 

Es el grado de desarrollo, así como la posición alcanzada por el individuo dentro de un 

continuo de evolución profesional, (vocacional) que se inicia en la etapa de planificación 

y termina en la etapa de decadencia. Existe una congruencia entre el comportamiento 
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vocacional del individuo y la conducta que vocacionalmente se espera de el  a su edad 

(Súper 1955) 

VARIABLE 2:   ELECCIÓN PROFESIONAL 

La elección profesional consiste en  la toma de decisiones  de un alumno – estudiantes, 

ante una gran variedad de ofertas académicas, tomando en cuenta sus intereses, 

habilidades, aptitudes, hábitos y técnicas de estudio para que con la aplicación de ellos  

pueda desarrollar el potencial profesional a través de un proceso formativo en instituciones 

de Educación Superior. 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSI

ONES 

INDICADORES MEDIDORES ESCALAS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

La 

madurez 

vocacional 

en 

estudiante

s  

 

Puntaje obtenido en 

el Inventario de 

Madurez 

Vocacional. 

 

Nivel de madurez  

 

Madurez 

Vocacional  

 

Inmadurez 

Vocacional 

 

Inventario de 

madurez vocacional 

I.M.V. - BUSOT 

Aurelio Busot 

Elección 

de una 

carrera 

profesiona

l 

Expresión escrita 

de la profesión 

elegida 

 

Expresión de los 

motivos y/o 

razones  de la 

elección 

profesional. 

Presencia de 

elección 

profesional 

 

Tipo de razones 

de la elección 

profesional 

 Si 

 No 

Inventario de 

Intereses 

profesionales de 

Holland 

 

Cuestionario de 

Elección Profesional. 

 

III. POBLACIÓN Y SUJETOS. 
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A. POBLACIÓN 

La investigación cuenta con dos poblaciones de estudio, ambas cuentan con características 

muy diferentes  en el ámbito  social, familiar y económico, entre otros. Estos factores son 

puntos relevantes para la investigación, pues permitirán determinar si existe  o no 

correlación entre  ambos grupos. 

La primera población corresponde al Colegio San Simón de Ayacucho B,  un Colegio 

Fiscal cuyo sustento corresponde al estado a través del Ministerio de Educación.  

Este colegio  brinda educación a las y los jóvenes que cursan el nivel secundario, contando 

con espacios que si bien son amplios son  aun  precarios en cuanto a su infraestructura, 

pues como lo afirman las autoridades del mismo, el gobierno y el ministerio de educación 

no atiende a las demandas en cuanto a ambientes para proveer de un mejor servicio  a los 

estudiantes. 

Más allá del ambiente educativo del colegio, las características de la población estudiantil 

son muy  particulares, principalmente en el grupo de estudio que es  el nivel  6º de 

secundaria en el cual encontramos a jóvenes estudiantes quienes  paralelamente a su 

estudios realizan actividades laborales, están inmersos en adicciones  de alcohol y droga, 

señoritas que sufrieron  situaciones de violación y  en su gran  mayoría,  estudiantes cuyas 

familias son de características disfuncionales e inestables. 

Cada estudiante es muy diferente al otro, las características mencionadas no son las 

mismas en todo el grupo; sin embargo,  en su gran mayoría,  es posible observar estos 

casos  que llaman mucho la atención, sobre todo por tratarse de estudiantes cuya  

educación es regular. 

Por medio de entrevistas realizadas hacia el plantel administrativo y docente de la Unidad 

Educativa, se llegó  a  conocer que  el colegio  acoge, en su mayoría,  a estudiantes que 

fueron expulsado de otros colegios e incluso  a  aquello  provenientes del turno de la 

mañana cuyo comportamiento es reprochable, los llamados estudiantes reciclados. Esta 

situación  se presenta con el fin de poder sostener un cupo determinado de estudiantes 
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para  que el colegio,  en su turno tarde,  pueda seguir contando con el apoyo 

correspondiente de las instituciones educativas. 

Esta situación  demanda mucha atención y preocupación por parte de las autoridades del 

colegio, los  profesores y director, quienes buscan mantener a buen recaudo  la imagen del 

colegio, pero lamentablemente esta situación  no se torna difícil  por las características ya 

mencionadas. 

Son muchas las razones por las cuales este grupo de jóvenes  señoritas  representa a 

población más adecuada para abordar este tema, al ser jóvenes su experiencia  en distintos 

aspectos es amplia y restringida en otros por lo cual se considera que  tendrá un efectivo 

resultados  en cuanto al abordaje del tema, pues  la información y  orientación es muy 

necesaria  para que puedan  comprender la importancia de su futuro, indagando sobre sus 

planes  y perspectivas profesionales además de conocer  si realmente están preparados 

para este afronte  tomando en cuenta naturalmente las limitaciones de ciertos casos,  

Una realidad muy distinta a la anterior se hace presente  con el segundo grupo de estudio, 

a esta segunda población corresponden las y los jóvenes  del Colegio Particular Cristo 

Rey,   un colegio cuyas características  son totalmente opuestas al anterior. 

Cristo Rey, es un colegio de funcionamiento Particular, es decir su administración la 

realizan un grupo de profesionales cuya misión es la de brindar una educación  con calidad 

para su población estudiantil. Al poseer una administración propia, su propuesta en cuanto 

a infraestructura y servicios  es mucho más responsable y dedicada en comparación a los 

Colegios Fiscales. 

No solamente  infraestructura es la característica que distingue a este colegio del anterior, 

principalmente su recurso humano, representado por la población estudiantil y el plantel 

administrativo docente, son los elementos que se destacan. 

Específicamente las y los jóvenes  cursantes del nivel 6º de secundaria, representan la 

segunda población de estudio de la investigación, en este grupo encontramos a estudiantes 

cuyo estilo de vida es totalmente diferente al grupo anterior con respecto a características 
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sociales, familiares y económicas  principalmente puesto que son jóvenes y señoritas que 

viven en total  dependencia de sus padres contando con un estilo de vida cómodo y estable. 

Por las características ya mencionadas, se comprende que los estudiantes de este colegio 

provienen de familias con una situación económica favorable, una estabilidad social 

adecuada para los jóvenes y  patrones de vida efectivos  y beneficiosos para sus hijos; 

además de ello, se asume que  en el entorno  existe mayor compromiso  por parte de los 

docentes y padres de familia. 

La investigación  trabaja con ambas poblaciones  a fin de que  se pueda evidenciar si existe 

una correlación  entre ambos grupos, en cuanto a su  nivel de madurez vocacional y 

elección profesional, tomando en cuenta las diferencias entre ambos. 

1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Tomando en cuenta las características sociales, familiares y económicas de ambos grupos, 

comprendemos las notables diferencias entre ellos, sin embargo existe una suerte de 

desconocimiento ante una misma situación, su futuro profesional.  

Sobre este tema  no se  cuenta con una perspectiva clara  lo cual pone en alerta  a toda la 

comunidad educativa, considerando la vulnerabilidad de ambos grupos.  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la investigación tiene como principal 

unidad de observación a dos poblaciones: los estudiantes de 6º de secundaria del Colegio 

San Simón de Ayacucho “B” y los estudiantes de 6º de secundaria del Colegio Particular 

Cristo Rey. 

El motivo principal por el cual estos grupos forman parte de la investigación  es que, 

independientemente de su situación económica, social y familiar, se encuentran en una de 

las etapas más difíciles de todo  estudiante; elegir una carrera profesional. La elección de 

los grupos de estudio es básicamente  resultado de esta situación, los estudiantes de  6º de 

secundaria, de ambos colegios, son quienes necesitan orientación en el abordaje del tema, 

pues cursan el último año de desempeño académico, momento en el que los miedos y 

dudas se presentan con mayor intensidad requiriendo atención y apoyo sobre el tema. 
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2. UNIVERSO. 

El Colegio San Simón de Ayacucho “B”, no  posee una población estudiantil   muy amplia, 

con respecto a ello,  el director del colegio refiere  que  al colegio se le ha adjudicado una 

“mala fama” y que  probablemente esa sea la razón por la cual  el colegio no representa 

una buena opción de  formación educativa. 

La cantidad de estudiantes  llega a un número de 116, los cuales están distribuidos  en seis 

niveles de educación secundaria: 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y  6to. 

Cada nivel cuenta con una cantidad de estudiantes  no muy numerosa, los cursos oscilan 

entre 15 a 22 estudiantes quienes no asisten de manera regular a las clases. 

El  Colegio Particular Cristo Rey, cuenta con una población estudiantil media, con un total 

de 182 estudiantes distribuidos  también en seis niveles de educación secundaria: 1ro, 2do, 

3ro, 4to, 5to y  6to. 

Cada nivel cuenta con una cantidad de 30 estudiantes aproximadamente, quienes asisten 

de manera regular a sus actividades académicas. 

Por sus características particulares, la directora del centro informa que actualmente el 

colegio cuenta con una gran demanda  de cupos  para el ingreso  al colegio, por ello es 

que constantemente se busca  mejorar en cuanto a la formación del estudiante.   

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

De acuerdo al estudio socio comunitario otorgado por los establecimientos, las  

características de la población estudiantil  son las siguientes: 

 Colegio San Simón de Ayacucho. 

a) Sexo. De un total de 116 estudiantes con asistencia regular en el colegio, 82 

estudiantes corresponden al género Masculino (82 - M) y 34 estudiantes  

corresponden al género Femenino (34 - F). 

b) Edad. De acuerdo a la información  del RUDE (Registro Único Del Estudiante) 

del establecimiento, el rango de grupos etáreo son los siguientes: 
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PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

RANGO DE EDADES 

25% 12 a 17 años 

32% 15 a 21 años 

43% 16 a 24 años 

 

c) Escolaridad. El Colegio San Simón de Ayacucho “B”, realiza las labores 

educativas específicamente en el nivel secundario, contando  con seis grados: 1ro 

a 6to. 

GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

1º de secundaria 20 estudiantes  

2º de secundaria 21 estudiantes 

3º de secundaria 15 estudiantes 

4º de secundaria 18 estudiantes 

5º de secundaria 20 estudiantes 

6º de secundaria 22 estudiantes 

 

d) Ocupación. De acuerdo a los datos obtenidos por parte de la institución, 

aproximadamente  el 82 % de los estudiantes  del Colegio realizan actividades 

laborales de forma paralela, específicamente  durante la mañana y los fines de 

semana. 

e) Estrato social. La dirección del establecimiento caracteriza a sus  estudiantes en  

un nivel  social medio inferior, debido a que  por los datos familiares en la gran 

mayoría de los estudiantes  el nivel económico  e intelectual es deficiente. 

f) Religión. Impartir los valores éticos-morales y espirituales, es una labor constante 

dentro del establecimiento, así lo menciona el Director del colegio, sin embargo 

también refiere que muy pocos estudiantes se identifican con alguna religión o 

ponen en práctica los valores  socio comunitarios, siendo así existe una gran 

debilidad en este aspecto  
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Colegio Particular Cristo Rey: 

a) Sexo. De un total de 182 estudiantes con asistencia regular al colegio, 81 

estudiantes corresponden al género Masculino (82 - M) y 101 estudiantes  

corresponden al género Femenino (101 - F) 

b) Edad. De acuerdo a la información  del RUDE (Registro Único Del Estudiante) 

del establecimiento, el rango de grupos etáreo son los siguientes: 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

RANGO DE EDADES 

33 % 12 a 14 años 

33 % 14 a 16 años 

34 % 16 a 18 años 

 

c) Escolaridad. El Colegio Particular Cristo Rey, realiza las labores educativas 

específicamente en el nivel secundario, contando  con seis grados  de 1ro a 6to de 

secundaria 

GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

1º de secundaria 31 estudiantes  

2º de secundaria 28 estudiantes 

3º de secundaria 30 estudiantes 

4º de secundaria 32 estudiantes 

5º de secundaria 30 estudiantes 

6º de secundaria 31 estudiantes 

 

d) Ocupación. De acuerdo a los datos obtenidos por parte de la institución, el 100%  

de los estudiantes  son dependientes de sus padres, dedicándose exclusivamente  

al estudio. 

e) Estrato social. Las familias de los estudiantes de encuentran en un nivel medio 

superior, contando con  estabilidad económica, social y familiar. 
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f) Religión. El colegio tiene una inclinación católica en todas sus actividades, 

naturalmente respetando la creencia y religión de cada uno de sus miembros, sin 

embargo bajo la premisa del Amor a Dios y al prójimo desarrollan sus actividades. 

 

B. MUESTRA 

Se trabaja con  estudiantes de 6º de secundaria del Colegio San Simón de Ayacucho “B” 

y estudiantes de 6to de secundaria del Colegio Particular Cristo Rey, ambos  grupos  se 

encuentran cursando el último nivel de estudio académico, ello amerita un abordaje 

inmediato sobre el tema. 

1. TIPO DE MUESTRA 

Cada uno de los colegios  cuenta con seis niveles de educación secundaria 

(subpoblaciones), se eligió a los niveles de  6to de secundaria por ser aquellos que 

requieren  mayor y pronta atención sobre el tema.  

En  el  Colegio San Simón de Ayacucho “B” se trabajará con 22 estudiantes y en el  

Colegio Particular Cristo Rey  se trabajará con 31 estudiantes. 

El tipo de muestra, en la presente investigación,  es de carácter teórico – especifico ya 

que las poblaciones fueron elegidas bajo criterios basados en consideraciones teóricas 

conceptuales , sus intereses personales y  su situación  específica, además de ser los únicos 

niveles cursando el último año de estudio. 

2. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

El tamaño de la muestra  es determinado, esto de acuerdo con los objetivos que persigue  

la investigación, por tal razón se definió  que el nivel de 6to de secundaria del Colegio 

San Simón de Ayacucho “B” compuesto por 22 estudiantes y el nivel  de 6to de secundaria 

del Colegio Particular Cristo Rey compuesto por 31 estudiantes conformen los sujetos de 

la muestra, obteniendo así una muestra no probabilística. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

Las características principales de la muestra se basan en la edad y el género de los 

estudiantes.  
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 En el Colegio San Simón de Ayacucho “B”,  6to de secundaria cuenta con 22 

estudiantes de los cuales 10 corresponden al  género femenino y 12 al género 

masculino. Las edades de los estudiantes oscilan entre los 17 a 22 años. 

En las entrevistas realizadas con los estudiantes, 18  de ellos expresaron que 

realizan actividades laborales paralelas al colegio; estas actividades dedicadas  al 

área del comercio principalmente en la  venta de prendas de vestir, venta de 

alimentos, promotores (as), entre otros.  

Específicamente en el caso de los varones, trabajos relacionados con  funciones de  

seguridad de salones, ayudantes de mecánica, ayudantes de construcción y  venta 

de revistas entre otros. 

Estos mismos jóvenes asumen que por los trabajos  que realizan, descuidan sus 

actividades educativas, pero a la vez argumentan que  es una gran necesidad ya 

que se valen de su trabajo  para sustentarse a sí mismos y en algunos casos a sus 

familias. 

 En el Colegio Particular Cristo Rey, el nivel de 6to de secundaria cuenta con 31 

estudiantes de los cuales 17 estudiantes son del género femenino y 14 del género 

masculino. Las edades de los estudiantes oscilan entre los 16 a 18 años. 

Con una realidad totalmente distinta al anterior grupo, en las entrevistas realizadas 

con estos jóvenes estudiantes se conoce que su estilo de vida  es de mayor 

comodidad  con una sola tarea; dedicarse a estudiar, pues son totalmente 

dependientes de sus padres en todo aspecto.  

 

 

4. FORMA DE ELECCIÓN DEL GRUPO 

La forma de elección de los grupos  es de carácter natural, la selección de los sujetos se 

realiza debido a que  estos jóvenes son los que cursan el último nivel de educación 

secundaria, llegado a necesitar mayor atención y orientación en cuanto al abordaje del 

tema para afrontar su futuro profesional. 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  



92 
 

Las técnicas de investigación empleadas  en el presente estudio son: la observación a la 

población, las entrevistas individuales y grupales  a los grupos de estudio (por afinidad) 

y la aplicación de pruebas. 

Naturalmente con estas técnicas  se realizara el estudio de correlación entre las  variables  

Madurez Vocacional y Elección Profesional   de ambos grupos de  estudio. 

A. TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

TECNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 

 Observación  Registro descriptivo 

 Registro anecdótico 

 Entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 

 Aplicación de 

pruebas 

 Inventario de Madurez Vocacional  

IMV -  Bussot” de Aurelio Bussot. 

 Inventario de Intereses Vocacionales de 

Holland 

 Cuestionario de Elección Profesional 

 

Las técnicas  e instrumentos detallados en el cuadro anterior,  permitirán indagar, 

identificar, evaluar y acopiar la información que se requiere para la investigación. Los 

instrumentos y técnicas utilizadas cuentan con  validez y confiabilidad  necesaria para el 

abordaje del tema. 

1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

a) La Observación. Es una técnica que consiste en observar (fijar la mirada y 

analizar) atentamente el fenómeno, hecho o caso; tomar información y registrarla 

para su posterior análisis.  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante esta técnica, pues su alcance permite efectividad en la investigación.  
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En el siguiente cuadro se describe las características de esta técnica para su mayor 

comprensión. 

 

Nombre de la 

técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Fundamentos o 

Justificación 

 

Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, 

los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de 

manera inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno y 

la forma en que los utiliza, tales como: la identificación, selección, 

ejecución y/o integración, en función del producto que genere en una 

situación real o simulada. Asimismo esta técnica resulta importante, ya 

que con ella se puede conocer, en algunos casos, el origen de sus aciertos 

y errores. 

Objetivos Conocer los hechos  o casos necesarios como información que pueda 

coadyuvar en el proceso de la investigación. 

Sujetos, Tipos, 

número de 

participantes 

Se trabajara con dos poblaciones distintas: 

 Colegio san Simón de Ayacucho “B”  con 22 estudiantes. 

 Colegio Particular Cristo Rey con 31 estudiantes  

Escenario o 

ambiente 

La observación se realizara en las aulas de 6to de  secundaria de los 

establecimientos correspondientes. 

Instrumentos y 

materiales 

Los instrumentos a utilizar son: 

 Registro descriptivo 

 Registro anecdótico 

Los materiales que se utilizaran son: 

 Libretas de apuntes y  bolígrafos 

Tiempo de 

desarrollo 

No se tiene un tiempo determinado 

Procedimiento o 

desarrollo 

Se realiza una observación  del comportamiento de los estudiantes, 

conociendo  y escuchando sus criterios sobre su elección profesional. 
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Evaluación Se realizara una valoración cualitativa a ambos grupos sobre lo 

observado. 

 

b) La Entrevista. Es una técnica de investigación que  consiste en la obtención de 

información verbal por parte de una persona (entrevistado) lograda directamente 

por el entrevistador en una situación de cara a cara. 

En muchas ocasiones la información no se transmite en un solo sentido, sino en 

ambos, por lo tanto una entrevista es una conversación entre el investigador y una 

persona que responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los 

objetivos específicos de un estudio. (Galán 2009:38) 

En el siguiente cuadro se describe las características de esta técnica para su mayor 

comprensión. 

Nombre de la 

técnica 
ENTREVISTA 

 

Fundamentos 

o Justificación 

 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa. 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesite; si hay interpretación 

errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor 

respuesta. 

Objetivos Recabar  información necesaria que complemente  el proceso de 

investigación sobre el estudiante. 

Sujetos, Tipos, 

número de 

participantes 

Se trabajara con dos poblaciones distintas: 

 Colegio san Simón de Ayacucho “B”  con 22 estudiantes. 

 Colegio Particular Cristo Rey con 31 estudiantes  
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Escenario o 

ambiente 

La observación se realiza en salas específicas otorgadas por la dirección 

del colegio. 

Instrumentos y 

materiales 

El instrumento a utilizar es: 

 Guía de entrevista 

Los materiales que se utilizaran son: 

c) Libretas de apuntes y  bolígrafos 

d) Grabadora 

e) Celular 

Tiempo de 

desarrollo 

Se determina un tiempo de 8 minutos por estudiante. 

Procedimiento 

o desarrollo 

Se convoca a cada estudiante de manera personal para conversar sobre  

su elección profesional, permitiendo que puedan expresar libremente su 

posición y criterio sobre ello. 

Evaluación Se realizara una valoración cualitativa a ambos grupos sobre la entrevista 

realizada. 

 

K. Aplicación de pruebas. La aplicación de pruebas es una técnica  práctica que 

permite utilizar instrumentos para conocer y corroborar datos en una investigación. 

En el siguiente cuadro se describe las características de esta técnica para su mayor 

comprensión. 

Nombre de la 

técnica 
APLICACIÓN DE PRUEBAS 

Fundamentos 

o Justificación 

La aplicación de pruebas es un instrumento  que coadyuva al proceso de 

investigación, pues en base a instrumentos determinados se puede 

confirmar o rechazar el estudio de  una investigación. 

Esta técnica permite que se tenga una prueba fiable del proceso de 

investigación, la cual después de ser procesada y analizada brinda  datos 

que son elementales para una investigación. 

Objetivos Identificar los datos precisos que coadyuven a  la investigación. 
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Sujetos, Tipos, 

número de 

participantes 

Se trabajara con dos poblaciones distintas: 

 Colegio san Simón de Ayacucho “B”  con 22 estudiantes. 

 Colegio Particular Cristo Rey con 31 estudiantes  

Escenario o 

ambiente 

La aplicación de la prueba se realiza en las aulas correspondientes de los 

estudiantes.. 

Instrumentos y 

materiales 

El instrumento a utilizar es: 

 Inventario de Madurez Vocacional  IMV -  Bussot” de Aurelio 

Bussot. 

 Inventario de Intereses Profesionales de Holland 

 Cuestionario de Elección Profesional 

Los materiales que se utilizaran son: 

f) Inventarios en fotocopia 

g) Material de escritorio 

h) Cámara fotográfica 

Tiempo de 

desarrollo 

Las pruebas aplicadas no tienen un tiempo definido, sin embargo se 

considera que mientras más rápido respondan, mas espontaneo es su 

respuesta y se plantea un aproximado: 

 Inventario de Madurez Vocacional    -  30 minutos 

 Inventario de Intereses Profesionales -  30 minutos 

 Cuestionario de Intereses Vocacionales -  20 minutos 

Procedimiento Todos los estudiantes deben estar sentados y ordenados en sus 

respectivas aulas, posteriormente se procede a entregar un ejemplar del 

inventario de Madurez vocacional  y un bolígrafo  para que procedan a 

responder el mismo. 

Posteriormente se aplicara el cuestionario  de elección profesional, el 

mismo que se proporcionara  a cada estudiante para ser respondido. 
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En una próxima oportunidad se aplicara el inventario de Intereses 

profesionales, de igual forma en orden y a cada uno de los estudiantes 

para que respondan a él.  

Evaluación Cada una de las pruebas será  calificada  para posteriormente hacer una 

correlación entre ellas buscando responder al problema de investigación. 

 

B. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los instrumentos de  investigación son las herramientas utilizadas para obtener la 

información necesaria en la investigación,  cada instrumento  corresponde a la técnica de 

investigación aplicada. 

1. En la técnica de OBSERVACIÓN se  aplicó los siguientes instrumentos de 

investigación: 

Registro descriptivo y Registro anecdótico.  

a) Registro descriptivo. Este instrumento tiene como objetivo recabar información 

de competencias observables y determinadas a través de criterios específicos. 

Este registro se basa en la observación y puede realizarse en forma individual o 

por grupos de  tres a cinco estudiantes. Su aplicación se realizara, en el caso de 

grupos colectivos,  en cada uno de los grupos durante la realización de sus 

actividades.   

Los componentes básicos  del Registro descriptivo son: La competencia, momento 

de la evaluación, el indicador, actividad evaluada, los alumnos, la descripción de 

lo observado y la interpretación de lo observado. Todos estos elementos deben 

estar presentes durante su aplicación debido a  que un resultado efectivo dependerá 

de su correcta ejecución.  

Este instrumento es utilizado en la mayoría de las investigaciones, por no decir en 

todas, debido a su alto grado de confiabilidad, siendo considerado un instrumento 

que permite conocer fehacientemente los datos sobre un estudiante. 

b) Registro anecdótico. Otro de los instrumentos utilizados cuyo objetivo es registrar 

un suceso imprevisto del sujeto a evaluar, en este caso el estudiante, con ello se 
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realiza un seguimiento  sistemático para obtener  datos útiles y así evaluar  

determinada situación. 

Este instrumento describe los comportamientos importantes  del estudiante en 

situaciones  cotidianas, en el mismo se deja constancia  de las observaciones 

realizadas  acerca de las actuaciones  más significativas  del estudiante en 

situaciones diarias del proceso de investigación. 

El registro anecdótico no es previamente preparado, sino eventual y  en la mayoría 

de los casos se realiza en forma individual 

De acuerdo a los estudios de Randall, el registro anecdótico es un registro de un 

pasaje  significativo de la conducta, registro de un episodio de la vida del 

estudiante (Randall 1997:56), por su parte otros autores como Nogales y Méndez, 

presentan  el registro anecdótico como  un formulario especializado  de 

observación incidental. Ambos autores plantean la importancia y necesidad de este 

instrumento durante  una investigación, pues su aporte a ella es necesario e 

importante para resultados efectivos. (Méndez 2000: 35) 

2. En la técnica de la ENTREVISTA se aplica  el siguiente instrumento: 

a) Guía de entrevista. La guía de entrevista es un instrumento que tiene como 

objetivo obtener información de la persona entrevistada  a fin de coadyuvar en el 

proceso de investigación. 

Este instrumento  consiste en un proceso  mediante el cual se establece una relación  

entre dos individuos, uno de ellos (el entrevistado) se asume que posee 

información, de la cual el entrevistador solamente le solicitará la que sea útil para 

los fines que se persigan. 

La guía de entrevistas no  tiene una estructura rígida, al aplicar el instrumento, se 

tiene como base  por lo general  un guión o una serie de preguntas preestablecidas 

sobre las cuales el entrevistado  podrá responder. 

Existen dos variantes de este instrumento:  

 La entrevista estructurada; en la cual el entrevistador se concretará a formular al 

entrevistado las preguntas, respetando el orden con que previamente fue definido.  
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 La entrevista no estructurada; en la cual, el entrevistador cuenta con la posibilidad 

de modificar el orden para presentar las preguntas, pero no así la intención de éstas. 

La entrevista a diferencia de otro instrumento, puede obtener información que 

difícilmente se obtendría con otros instrumentos, por ejemplo: permite la 

percepción de emociones, creencias e intereses del estudiante mediante 

expresiones faciales, corporales y tono de voz. El sujeto puede expresar sus 

respuestas utilizando diversos recursos (lenguaje verbal y  no verbal) y constatar 

si ha sido entendida su respuesta o no. 

Su utilización puede contribuir a crear una relación de confianza entre el 

investigador y el sujeto de investigación. Permite obtener información 

complementaria a la que se pretendía obtener, en la medida en que el entrevistado 

puede ampliar su respuesta y enfatizar los puntos relevantes de ésta. 

3. En la técnica de APLICACIÓN DE PRUEBAS se aplica los siguientes 

instrumentos: 

a) Inventario de madurez vocacional “IMV -  Busot”. Para efectos de esta 

investigación se utilizó el Inventario de Madurez Vocacional del profesor 

Aurelio Busot, instrumento que tiene como objetivo conocer el grado de 

madurez vocacional  de las personas a fin de determinar el nivel en el que se 

encuentran. 

El inventario es un  cuestionario dicotómico, diseñado para medir  cada una de 

las dimensiones  de la Madurez Vocacional  planteada por Donal Súper, 

además  de medir  conductas y actitudes  vocacionales de carácter  general.  

Este instrumento consta de sesenta ítems por medio de los cuales es posible 

determinar el nivel de Madurez Vocacional en jóvenes estudiantes de sexto de 

secundaria del colegio San Simón de Ayacucho B. 

Los ítems  de este inventario, fueron diseñados para medir cada una de las 

dimensiones de la Madurez Vocacional planteada por Súper en sus estudios 

desde l983; además de esto, el inventario mide también conductas y actitudes 

vocacionales de carácter general. 
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El sujeto resolverá el inventario respondiendo cierto (c) o falso (f) a cada ítem 

según se haya o no identificado con las actitudes y comportamientos descritos 

en cada pregunta, por tanto, es de carácter dicotómico. 

El inventario  se basa en tres partes: Anexo 1 Hoja de preguntas, Anexo 2 Hoja 

de respuestas y  Anexo 3 Criterios 

El tiempo de aplicación no es  determinado, sin embargo  si se responde con 

cierta rapidez se asume que las respuestas serán espontaneas y valederas. 

Para su corrección, que puede ser de forma manual o computarizada; se suma 

un punto por cada respuesta correcta y cero puntos por cada respuesta 

incorrecta, la sumatoria de las respuestas correctas da el puntaje total, el cual 

es convertido a percentil para indicar el nivel de Madurez Vocacional del 

sujeto.  

Además, del puntaje general, se puede obtener también un puntaje en cada una 

de las dimensiones de la Madurez Vocacional, finalizando el proceso se realiza 

la  sumatoria de cada aspecto que contiene un total de doce ítems para su 

posterior análisis e interpretación. 

El inventario estudia como el individuo se mueve durante su vida en etapas, 

cada una de las cuales requiere de una conducta vocacional diferente, durante 

estas fases de desarrollo vocacional hay comportamientos que llevan a una 

mayor madurez que otros. Se asume que el  grado en que el individuo cumple 

su tarea vocacional está en función de la forma como se comporta en cada fase 

de su desarrollo, es así que  este instrumento representa  la herramienta más 

importante de la investigación, previa al proceso de orientación vocacional. 

El inventario de Madurez Vocacional IVM- Busot,  fue aplicado en una serie 

de  investigaciones destinadas al conocimiento del Desarrollo y Madurez 

Vocacional de las personas; las cuales obtuvieron resultados acertados  que 

coadyuvaron en la adecuada elección profesional de los sujetos de estudio. 

Investigaciones como: “Programa de Inteligencias Múltiples sobre  el nivel de 

madurez vocacional  de estudiantes de ciclo diversificado” en la Universidad 

Rafael Urdaneta en Venezuela, “Madurez Vocacional y Motivación  en el 
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Aprendizaje” en la Universidad de Extremadura de México, “Impacto de un 

programa de Orientación Vocacional basado en la Madurez Vocacional”  en la 

Revista UNAC en Ecuador, “Madurez Vocacional y Rendimiento Académico 

en estudiantes de 1º semestre de la carrera de Mecánica Automotriz” 

Universidad de Córdova en Argentina, “Relación existente entre la inteligencia 

emocional y la madurez vocacional en los estudiantes de sexto año del nivel 

secundario” en la Universidad Adventista de Bolivia entre otras, presentan 

datos confiables que muestran la validez de los instrumentos aplicados. Por 

este motivo se llega a comprender que la aplicación del instrumento y los 

resultados obtenidos demuestran las propiedades psicométricas deseables que 

lo perfilan como instrumento de uso  investigativo y orientador presentando un 

coeficiente de confiabilidad de Richar Kuder de 0,89, y Alpha de Cronbach de 

0,83 (Universidad Rafael Urdaneta 2011:61) 

b) Inventario de intereses vocacionales de Holland. El Inventario de intereses 

profesionales de Holland es un instrumento cuyo objetivo  es describir la 

correlación empírica  determinada entre los distintos tipos de sujetos. 

Este instrumento diseñado por Holland  representan un conjunto de tipos  de 

personalidad descritos  en una teoría de orientación  de la carrera y la elección 

profesional, sosteniendo que “la elección  de una vocación  es una expresión 

de la personalidad” y que el factor de las seis tipologías  podría ser utilizado 

para  describir personas y ambientes de trabajo.  

Para su realización se debe contar con una prueba de aplicación y el material 

de escritorio correspondiente para el estudiante sin establecer un tiempo 

determinado ya que será el propio sujeto de investigación  quien determine los 

tiempos necesarios para responder a los ítems. 

Las orientaciones básicas  de la personalidad de Holland  se suelen denominar  

RIASEC,  esto debido a los distintos tipos de personalidad que representan: 

Realista, Investigadores, Artistas, Sociales, Emprendedores y Convencionales 

Holland para su evaluación, representa  los seis tipos en forma de hexágono  

esto para describir la correlación  entre los mismos, es decir, cuanto más corta 
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sea la distancia  entre las esquinas  en el hexágono más estrechamente se 

relacionan los tipos de personalidad representados por la persona. 

El test Holland pretende encontrar la inclinación vocacional preferente en una 

persona, de acuerdo a la premisa de que la elección de una vocación es una 

expresión de la personalidad,  y de que la sintonía entre ésta última y la 

dedicación profesional depara unas condiciones laborales más satisfactorias. 

Holland (Holland 2001: 65, 66, 67) indicó que el ambiente donde trabaja una 

persona puede clasificarse, al igual que los tipos de personalidad, por su 

similitud con los seis modelos ambientales (Realista, Investigador, Artístico, 

Social, Emprendedor y Convencional). El modelo ambiental fue definido por 

Holland como la atmósfera que crean las personas que predominan en un 

ambiente profesional determinado. Es decir, los tipos de personalidad crean 

ambientes característicos, así, un ambiente emprendedor será aquel en el que 

predominan personas de tipo emprendedor. 

De la misma manera, cada ambiente posee características diferenciales que 

refuerzan determinados rasgos de personalidad, los ambientes ocupacionales y 

los tipos de personalidad están estrechamente relacionados en la medida en que 

una persona buscará un ambiente ocupacional que sea compatible con su 

personalidad, de modo que le permita desarrollar sus destrezas y habilidades, 

expresar sus valores y afrontar un rol de su agrado 

El modelo hexagonal de Holland  ha sido aplicado  en distintos estudios que lo 

avalan. Cole y Hansen en 1971 y Cole 1973, comprobaron que la estructura 

hexagonal  encontrada en principio para hombres, se daba también en mujeres. 

Además autores como Swet en 1975 en Australia, Rachman, Americ y Aranya 

en 1981 en Canadá, entre otros,  concluyen en sus investigaciones la evidencia 

de que la estructura de tipos de personalidad  propuesta por Holland  se 

mantiene, aun tratándose de muestras  de diferentes culturas y países. 

(REDALYC 2008:156) 

Se han realizado infinidad de investigaciones  alrededor del mundo  tomando 

como base la teoría de Holland, aplicando el Inventario de Intereses 
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Vocacionales cuyos resultados han sido de gran provecho para su población, 

pues, posteriormente a la aplicación del mismo,  existe una especie de 

equilibrio  y redirección en las decisiones vocacionales de sus profesionales. 

En gran parte de las investigaciones realizadas  se demostró la validez y 

fiabilidad de la prueba, obteniendo resultados  significativos y elevados, 

confirmando de este modo que el modelo RIASEC  es un instrumento  cuya 

consistencia  es satisfactoria para la  investigación. 

Gottfredson y Holland  calcularon la fiabilidad del inventario empleando el 

coeficiente alfa de Cronbach teniendo como  resultado  que la consistencia  

oscila entre 0.80 y 0.91 demostrando que los índices de fiabilidad  de esta 

escala  es muy satisfactorio confirmando la gran consistencia  en la aplicación 

de la prueba. 

c) Cuestionario de Intereses Vocacionales. El cuestionario  diseñado por el Ph.D 

Porfidio Tintaya Condori, es un instrumento que consta de  cuatro preguntas 

simples de responder, a través de ellas se llegará a conocer las posibles 

profesiones elegidas,  y las razones por las cuales las eligen. 

Este cuestionario es un instrumento  muy importante pues  en él, los estudiantes 

expresaran  el verdadero sentido de elegir  una profesión.  

La validez de este cuestionario fue obtenido con base en el procedimiento de 

validez por pre-aplicación. Este procedimiento consiste en lo siguiente: 1) Una 

vez elaborado el cuestionario de tres preguntas, se aplicó a una población 

equivalente de 36 estudiantes para constatar la consistencia de las preguntas e 

identificar si efectivamente las respuestas expresan lo que se pretende medir. 

2) Durante la aplicación, se observó las actitudes de los adolescentes, se 

atendió sus dudas, dificultades, se recogió sus sugerencias para mejorar el 

cuestionario. 3) Por un lado, con el análisis de las respuestas se ha constatado 

que las respuestas expresan efectivamente lo que pretende determinar y 

apreciar el cuestionario y, por otro, con las observaciones y sugerencias de los 

adolescentes, se detectó los límites del cuestionario en cuanto a los términos 

empleados y al estilo de las proposiciones. 4) Con base a lo anterior, se  
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reorganizó el cuestionario. 5) Se aplicó nuevamente el cuestionario a una 

segunda población piloto de 32 estudiantes. 6) Una vez analizadas las 

respuestas, así como las reacciones de los sujetos, se determinó la consistencia 

del cuestionario, como también su validez 

 

C. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para realizar el análisis de la información, se aplicará las siguientes técnicas: 

1. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS.  

Se  realizara un estudio minucioso de toda la información obtenida a través de la aplicación 

de pruebas y cuestionarios, esto con el fin de realizar una tabulación de los datos para 

poder ser expresados gráficamente. 

El instrumento que se utilizara será el “Cuadro de evaluación de documentos”, en el cual 

se centralizará los datos  para obtener resultados y expresarlos gráficamente. 

2. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS.  

Las entrevistas serán analizadas obteniendo así  información basada en diálogos y/o 

preguntas realizadas a los sujetos de investigación, estos datos serán  la información que 

llegue a complementar el estudio a fin de obtener resultados óptimos en la investigación. 

Los instrumentos correspondientes a esta técnica son: el registro de observación y los 

registros de audio visuales,  elementos importantes para la investigación. 

 

V. AMBIENTE O ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó  en los predios de los establecimientos educativos del Colegio  

San Simón de Ayacucho “B” y Colegio Particular Cristo Rey, específicamente en dos 

ambientes: la sala de entrevistas  docentes y las aulas destinadas a los cursos de 6to de 

secundaria. 

Es importante destacar que cada grupo de estudio se desarrolló en su propio ambiente, 

independientemente de las condiciones en infraestructura, la investigación se dedicó  

específicamente al estudio de ambos grupos. 
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El Colegio San Simón de Ayacucho “B” tiene una extensión amplia en cuanto a sus 

ambientes, sin embargo, los cursos no fueron  totalmente cómodos para la aplicación de 

las prueba; por tal razón las entrevistas se realizaron en la sala de entrevistas pedagógicas 

que también  funciona como biblioteca del establecimiento.  

Por su parte, el Colegio Particular Cristo Rey, brindo los ambientes adecuados para la 

realización de la investigación, la sala de  maestros fue el espacio principal  para la 

aplicación de las entrevistas y la aplicación de las pruebas. 

El tiempo empleado fue aproximadamente de  cuatro horas  en el turno de la tarde (Colegio 

Ayacucho) y cuatro horas ne le turno de la mañana (Colegio Cristo Rey) en los días  lunes, 

miércoles y viernes. 

El análisis de los resultados se realizó  posteriormente a la realización de entrevistas,  

aplicación de las pruebas, observación de campo. Los resultados permitirán  a futuro otra 

entrevista con la población para el proceso de socialización con el fin de fortalecer el nivel 

de madurez vocacional obtenido y de afianzar sus conductas  y motivación en cuanto a su  

elección  profesional. 

VI. PROCEDIMIENTO 

El proceso de  investigación  conllevo el siguiente procedimiento: 

1. Presentación de documentos formales ante el director  del establecimiento 

solicitando autorización para realizar la investigación. 

2. Presentación de la investigación ante el plantel docente de la institución. 

3. Coordinación con la dirección y la comisión pedagógica del establecimiento para 

citar días y horas de ejecución de la investigación. 

4. Solicitud de  permiso a los profesores encargados  del curso 6º de secundaria para 

ocupar sus horarios de trabajo. 

5. Presentación del trabajo  y de la investigadora ante los estudiantes, se establece  el 

rapport, se brinda información y se motiva a los estudiantes  sobre el tema  y el 

valor que tiene el mismo para su futuro. 

6. Se estableció días y horarios para las entrevistas individuales con cada estudiantes 
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7. Se realizó de las entrevistas personales con cada estudiante 

8. Se coordinó de los días de aplicación de la batería de pruebas  a los estudiantes 

9. Se realizó la aplicación de las pruebas vocacionales. 

10. Se  realizó la tabulación de las pruebas aplicadas. 

11. Se hizo el análisis correspondiente  de las entrevistas  realizadas a los estudiantes 

12. Se revisó las pruebas vocacionales aplicadas. 

13. En base al análisis de los datos y la información se llegó a plantear las conclusiones 

finales de la investigación. 
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I. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Posteriormente a la aplicación de los instrumentos de investigación en ambas Unidades 

Educativas, se procede  a realizar  la presentación de los resultados obtenidos, 

correlacionando los datos  entre el Colegio San Simón de Ayacucho “B” y el Colegio 

Particular Cristo Rey. 

Los resultados  de la investigación se presentan con la intención de interpretar, analizar, 

además de explicar y comparar los resultados con la teoría y dar respuesta a los objetivos 

planteados, llegando  a las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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Los resultados y el análisis de los datos se presentan en tablas de contingencia, las cuales 

son un medio particular de  representar simultáneamente  los aspectos  observados, en el 

presente caso  la correlación de las variables de investigación.  

Las tablas de contingencia se presentan en cuatro grupos diferentes: 

 Tabla de Frecuencia de los datos generales. En este primer grupo se presentan 

las frecuencias de cada uno de los datos generales de los grupos de estudio, datos 

como: Edad, Sexo, Vínculo Familiar, Nivel de Madurez Vocacional, Dimensiones 

de la Madurez Vocacional, Grado de Madurez Vocacional, Intereses 

Vocacionales, decisiones, elección profesional y las  razones de su elección. 

 Tabla de Contingencia de los datos generales. En este segundo grupo se 

presentan datos generales de las poblaciones de estudio, haciendo una correlación 

entre  los datos: Edad - Colegio, Sexo – Colegio, Vínculo Familiar – Colegio, 

Madurez Vocacional – Colegio, Dimensiones de la M.V. – Colegio, Grado de M. 

V. – Colegio, Intereses Vocacionales – Colegio, Decisiones – Colegio, Elección 

Profesional – Colegio y Razones – Colegio. 

 Tabla de Correlaciones. En este tercer grupo se presentan los datos sobre las 

correlaciones  realizadas entre ambos grupos de estudio, tomando en cuenta: La 

correlación de Spearman y la correlación de Pearson. 

 Tabla de diferencias de  medias obtenidas. En éste cuarto grupo,  se presentara 

la tabla correspondiente al informe estadístico sobre las medias  obtenidas en 

ambos grupos de estudio. 

En cada uno de los grupos se presentarán cuadros  en donde se detallan distintos criterios 

que enriquecen la investigación. 

En la aplicación de los instrumentos de investigación en  los colegios  San Simón de 

Ayacucho “B” y Particular Cristo Rey,  se efectúa el análisis de los datos 

correspondientes expresándolos de manera gráfica y con los porcentajes correspondientes. 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LOS DATOS GENERALES. 

Cuadro 4.1: Población de estudio “Colegio” 
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Colegio Frecuencias Porcentaje  

Ayacucho 22 41,5 

Cristo 
Rey 

31 58,5 

Total 53 100 

 

En el cuadro 4.1  se observa   el número de estudiantes que posee cada uno de los Colegios, 

Ayacucho con 22 estudiantes y Cristo Rey con 31, haciendo un total de cincuenta y 

tres(53) estudiantes que conforman nuestra población. 

Cuadro 4.2: Edad de la población de estudio 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 4 7,5 

17 27 50,9 

18 13 24,5 

19 5              9.4 

20 1 1,9 

21 2 3,8 

22 1 1,9 

Total 53 100 

 
En el cuadro 4.2 se observa  las  edades con las que cuenta nuestra población de estudio, 

siendo importante resaltar que bajo normas de nuestro actual sistema educativo, la edad  

promedio para  cursar el 6º grado de secundaria es entre 17 y 18 años, sin embargo 

notamos que existen estudiantes que sobrepasan este parámetro al contar con edades entre 

19 y 22 años. 

Cuadro 4.3: Distinción de género en  la población de estudio 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 24 45,3 

Masculino 29 54,7 

Total 53 100 
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En el cuadro 4.3 se observa  la distinción de género, pues ambos colegios son de 

distribución mixta en sus aulas, pero  prima la participación masculina en ambos colegios. 

Cuadro 4.4: Vínculo familiar de la población de estudio 

 

Vínculo Familiar Frecuencia porcentaje 

Viven solos 13 24,5 

Viven con sus 
padres 

39 73,6 

Viven con Pareja 1 1,9 

Total 53 100.0 

 
En el cuadr0 4.4  se observa  las características del vínculo familiar de los estudiantes y 

es necesario resaltar  los datos demuestran que existen estudiantes que son independientes 

en su forma de vida, y excepcionalmente uno de ellos ya cuenta con una pareja  con la 

cual estableció una familia. 

Estos datos llaman la atención pues, las leyes educativas  enfocan la educación secundaria, 

por lo general,  a jóvenes y señoritas que son parte de un núcleo familiar, pero observamos 

por los datos obtenidos que en nuestra población de estudio  influye mucho la forma de 

vida que lleva cada uno de los estudiantes. 

 

Cuadro 4.5: Nivel de Madurez Vocacional 

 

Nivel de Madurez 
Vocacional 

Frecuencia Porcentaje 

MV Baja 12 22,6 

MV Media 37 69,8 

MV Adecuada 4 7,5 

Total 53 100 

 
En el cuadro 4.5 se observa los distintos niveles de madurez  Vocacional con los  que 

cuenta nuestra población de estudio,  destacando que en su mayoría los estudiantes 

presentan un nivel de Madurez Vocacional Medio, es decir que estos estudiantes poseen 

percepciones acertadas de la realidad probablemente vinculadas con su ciclo evolutivo y 
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el autoconocimiento, lo cual genera conductas vocacionales más consolidadas 

relacionadas con sus habilidades, intereses y valores. 

Es importante mencionar que aún se presentan deficiencias, pues lo que se espera es un  

desarrollo de Madurez Vocacional adecuada. 

Cuadro 4.6: Nivel de Madurez Vocacional de acuerdo a sus dimensiones 

 

MV según Dimensiones Frecuencia Porcentaje 

Planificación 13 24,5 

Exploración  12 22,6 

Información 13 24,5 

Toma de decisiones 8 15,1 

Orientación realista 7 13,2 

Total 53 100 

 
En el cuadro 4.6 se observa el nivel de Madurez Vocacional por dimensiones, resaltando 

que a nivel general  se destacan los niveles de “Planificación” e “Información”, frente a  

“Orientación  realista”  que es la menor dimensión desarrollada. 

Al ser la dimensión planificación  uno de los mayores niveles, se demuestra que los 

estudiantes poseen gran capacidad de analizarse personalmente y proyectar su imagen 

hacia el futuro, tomando como base los descubrimientos pasados y el desempeño de un 

oficio en el presente.  

La aceptación de responsabilidad, la capacidad de creer en sí mismo, el autoestima y la 

creencia de que se desenvolverá exitosamente en varias carreras u oficios son la clave de 

esta dimensión. 

Por el contrario, la orientación realista  demuestra el menor nivel de  desarrollo, esto quiere 

decir que no se identifica con precisión todo lo pensado en relación con el futuro y con 

una carrera no  existe una es razonabilidad  y no se posee aun  la fuerza interior necesaria 

para afrontar lo inesperado. 

Cuadro 4.7: Grado de Madurez Vocacional de acuerdo al género 
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Grado de 
MV por 
sexo 

Frecuencia Porcentaje 

Femenino 39 73,6 

Masculino  14 26,4 

Total 53 100 

 
En el cuadro 4.7 se observa   el grado de madurez vocacional por género en la población 

de estudio, en donde se demuestra que quienes poseen mayor Grado  Madurez Vocacional  

son los estudiantes de género femenino  y esto llama la atención, pues  en el cuadro 4.3 se 

determina que en cuanto a cantidad, los estudiantes de género masculino se presentan en 

un número mayor. 

Cuadro 4.8: Intereses vocacionales de la población de estudio 

 

Intereses 
Vocacionales 

Frecuencia Porcentaje 

Realista 4 7,5 

Intelectual 19 35,8 

Artista  11 20,8 

Social 9 17 

Emprendedero 3 5,7 

Convencional 7 13,2 

Total 53 100 
 

 

En el cuadro 4.8 se observa  los intereses vocacionales de los estudiantes, destacando  el 

tipo de interés intelectual. Otra de las  mayores inclinaciones vocacionales  dentro del 

grupo se basan  en el tipo artístico  por lo cual, gran parte de la población de estudio 

prefiere un ambiente creativo e innovador de relacionamiento con las personas. 

Cuadro 4.9: Decisiones profesionales de los estudiantes 

Decisiones 
profesionales 

Frecuencia Porcentaje 

Indecisos 3 5,7 

Si 46 86,8 

No 4 7,5 
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Total 53 100 

 

En el cuadro 4.9 se observa  las decisiones  en cuanto a una lección profesional del grupo 

estudiado, y podemos ver  que  el 86,8 % del grupo ya tiene decidida una profesión para 

estudiarla, pero también existen estudiantes que aún no cuentan con una carrera elegida  y 

otros que están indecisos ante esta situación. 

Cuadro 4.10: Profesiones elegidas por los estudiantes 

Profesiones elegidas Frecuencia Porcentaje 

Adm. De Empresas 7 13,2 

Arquitectura 1 1,9 

Chef 3 5,7 

Comunicación Social 3 5,7 

Derecho 5 9,4 

Diseño y Confección 3 5,7 

Diseño grafico 1 1,9 

Economía 3 5,7 

Física 1 1,9 

Ingeniería 5 9,4 

Medicina  4 7,5 

Militar 7 13,2 

Odontología 3 5,7 

Profesor 2 3,8 

Psicología 1 1,9 

Topografía 1 1,9 

Indecisos 3 5,7 

Total 53 100 

 
En el cuadro 4.10 se observa  el abanico de profesiones elegidas por los estudiantes, en 

muchos casos  son varios estudiantes quienes eligen la misma profesión, como también 

existen otros cuya decisión es única. 

Con estas alternativas podemos observar que se destaca las carreras de Administración de 

Empresas y Militar, profesiones que son  de carácter práctico – creativo e intelectual, 

relacionándose así con la tipología de interés profesional destacada. 

Cuadro 4.11: Razones por las que eligen sus profesiones 
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Razones Frecuencia Porcentaje 

Indecisos 2 3,8 

Decisiones Concretas 12 22,6 

Decisiones Generalizadas 
Formales 

26 49,1 

Decisiones generalizadas 
Efectivas 

12 22,6 

 1 1,9 

Total 53 100 
 

En el cuadro 4.11 se observa   las razones que expresa el grupo de estudio, por las que 

eligen sus profesiones, haciendo una clasificación en razones: concretas, formales y 

efectivas. 

El cuadro demuestra  que la mayor parte de los estudiantes expresa decisiones formales, 

es decir aun no consolidadas,  al momento de elegir una profesión, es decir la decisión que 

toman lo hacen pensando en su actual situación de vida y el interés por cada  una de las 

carreras. 

También observamos otro grupo, en menor cantidad, que expresa decisiones  efectivas, es 

decir  que justifican  sólidamente su elección  profesional 

 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LOS DATOS GENERALES 

Cuadro 4.12: EDAD -  COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

EDAD 16  0 
,0% 

4 
12,9% 

4 
7,5% 

17  5 
22,7% 

22 
71,0% 

27 
50,9% 

18  8 
36,4% 

5 
16,1% 

13 
24,5% 
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19  5 
22,7% 

0 
,0% 

5 
9,4% 

20  1 
4,5% 

0 
,0% 

1 
1,9% 

21  2 
9,1% 

0 
,0% 

2 
3,8% 

22  1 
4,5% 

0 
,0% 

1 
1,9% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 

En este cuadro  de contingencia  se observa  que  de manera general existen  un 50%  de 

estudiantes  cuya edad  corresponde a 17 años, es el porcentaje más alto y expresa  el 

grupo etáreo que prima en nuestra población de estudio., es decir son mayor cantidad los 

estudiantes con 17 años de edad. Y extraordinariamente  se encuentra a  un estudiante con 

22 años, ello corresponde a 1,9% del total. 

Cuadro 4.13: SEXO -  COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

SEXO Femenino   10 
45,5% 

15 
45,2% 

25 
47,1% 

Masculino  12 
54,5% 

16 
51,6% 

28 
52,8% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

En este cuadro  de contingencia se observa  que  un 52,8%  (28 estudiantes)  representan 

al género masculino, es decir prima la participación de este género en la investigación, 

frente  a un 47,1% representado por el género femenino. 

Cuadro 4.14: VÍNCULO FAMILIAR - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

VINCULO Viven solos  13 
59,1% 

0 
,0% 

13 
24,5% 
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Viven con sus padres  8 
36,4% 

31 
100,0 % 

39 
73,5% 

Viven con pareja  1 
4,5% 

0 
,0% 

1 
1,9% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 
En el cuadro 4.14 se observa de manera general que el 73,5% tiene un vínculo familiar 

establecido con sus padres ya que viven con ellos, encontrando también que un 24,5% 

viven de forma independiente  a su familia y un 1,9% entabla una familia personal 

viviendo ya con una pareja. 

Estos datos demuestran que la mayor parte de nuestro grupo de estudio  posee un vínculo 

familiar estrecho  contando con la intervención de los miembros de su  familia en su vida. 

Sin embargo en este cuadro es importante mencionar que existe una gran  diferencia, en 

cuanto al vínculo familiar, que existe entre ambos colegios, puesto que en el Colegio San 

Simón de Ayacucho “B” se encuentra  estudiantes que en su mayor porcentaje viven solos 

(59%) a diferencia de  los estudiantes del Colegio Particular Cristo Rey que en su totalidad 

son totalmente dependientes de sus padres. 

 

 

 

 

Cuadro 4.15: NIVELES DE MADUREZ VOCACIONAL - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

VNIVELES DE 
M.V. 

M.V. BAJA  9 
40,9% 

3 
9,7% 

12 
22,6% 

M.V. MEDIA  11 
50,0% 

26 
83,9 % 

37 
69,8% 

M.V. ALTA  2 2 4 



117 
 

9,1% 6,5% 7,5% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 
En el cuadro 4.15 se observa  un dato muy importante,  que representa el nivel de Madurez 

vocacional que prima en nuestro grupo de estudio. 

Se  obtiene un  porcentaje de 69,8 % como dato principal, el cual expresa que   en ambos 

colegios se tiene cuenta con un nivel de Madurez Vocacional Medio, es decir aun no 

consolidado. Con este dato podemos comprender que aun estos estudiantes no cuentan 

con una  madurez vocacional  que les permita elegir  o desarrollar efectivamente una 

profesión, este resultado  puede deberse a  varios factores que influyen en cada uno de 

ellos. 

Es importante mencionar que si bien ambos colegios poseen un desarrollo de madurez 

media, los estudiantes del Colegio Cristo Rey presentan un mayor  porcentaje en cuanto a 

Madurez Vocacional en comparación al Colegio San Simón de Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.16: DIMENSIONES DE MADUREZ VOCACIONAL - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

DIMENSIONES 
DE M.V. 

Planificación  3 
13,6% 

10 
32,3% 

13 
24,5% 

Exploración  5 
22,7% 

7 
22,6% 

12 
22,6% 
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Información  5 
22,7% 

8 
25,8% 

13 
24,5% 

Toma de 
decisión 

 6 
27,3% 

2 
6,5 % 

8 
15,1% 

Orientación 
Realista 

 3 
13,6% 

4 
12,9% 

7 
13,2% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 
En el cuadro 4.16 observamos que  un 24,5% de los estudiantes en general  poseen mayor 

desarrollo de la dimensión Información  y también de la dimensión Planificación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y considerando lo propuesto por Súper (1957) para 

establecer la madurez vocacional, se toma en cuenta el valor obtenido en la dimensión  

con mayor porcentaje, en este caso es la dimensión  “Planificación” lo cual  indica  que 

estos  estudiantes buscan información del entorno en donde se desenvuelven, esto para 

consolidar conductas que toman como referencia las experiencias pasadas comparándolas 

con la nueva realidad.  

En lo que se refiere a la dimensión de información y de acuerdo a lo planteado por Súper 

(1957), el individuo busca información sobre diferentes ámbitos laborales y las 

oportunidades de empleo dentro de la sociedad, refuerza competencias especialmente en 

el orden cognitivo dejando a un lado lo afectivo para comprender que es lo que quiere ser. 

De forma individual, se menciona que los estudiantes que posee mayor desarrollo en las 

dimensiones de Madurez Vocacional son los estudiantes del  Colegio Cristo Rey en 

comparación a los estudiantes del colegio san Simón de Ayacucho. 

Cuadro 4.17: GRADO DE MADUREZ VOCACIONAL POR GENERO - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

 

Ayacucho Cristo Rey 

GRADO DE M.V. 
POR SEXO 

Mayor M.V.   10 
45,5% 

29 
93,5% 

39 
73,6% 

Menor M.V.   12 2 14 
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54,5% 6,5 % 26,4% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 

En el cuadro  4.17  se realizó  un conteo general de las respuestas ciertas  de acuerdo al 

género, es decir  se clasifico las respuestas ciertas de varones y mujeres, esto con el fin de  

determinar el nivel de madurez vocacional por género. 

De acuerdo a ello queda demostrando  que  existe mayor desarrollo de la madurez 

vocacional  en las señoritas estudiantes (73,6%)  en comparación de los jóvenes 

estudiantes (26,4 %)  

Esta situación llama mucho la atención, ya que  en cantidad de estudiantes, las señoritas 

son menores a los varones, sin embrago demuestran un nivel mayor de madurez 

vocacional, esto puede ser resultado se factores biológicos según menciona Ginzberg 

(1997) quien  en su investigación sobre el proceso evolutivo menciona, en caso de las 

mujeres, que estas poseen un desarrollo mayor en comparación al de los varones, este 

desarrollo podría ser resultados de una condición biológica  y genética, dependiendo el 

caso. 

 

 

 

 

Cuadro 4.18: INTERESES VOCACIONALES - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

INTERESES 
VOCACIONALES 

Realista  2 
9,1% 

12 
6,5% 

4 
7,5% 

Intelectual  1 
4,5% 

18 
58,1% 

19 
35,8% 



120 
 

Artista  8 
36,4% 

3 
9,7% 

11 
20,8% 

Social  6 
27,3% 

3 
9,7% 

9 
17,0% 

Emprendedor  3 
13,6% 

0 
,0% 

3 
5,7% 

Convencional  2 
9,1% 

5 
16,1% 

7 
13,2% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 

En el cuadro 4.6 se realizó  un conteo general de las respuestas obtenidas de ambos grupos 

de estudio, las mismas fueron clasificadas de acuerdo a los seis tipos presentados por 

Holland en donde  se observa que el  tipo de personalidad que destaca es el tipo intelectual 

con 35,8%, seguido el tipo Artista con 20,8% . 

De acuerdo a los resultados obtenidos y tomando en cuenta  lo planteado por Holland  para 

establecer  la inclinación profesional de acuerdo al  tipo de personalidad se puede afirmar, 

teniendo en cuenta el valor obtenido, que la inclinación vocacional con mayor prevalencia 

y con gran diferencia, es la que se dirige al tipo de personalidad intelectual y tomando en 

cuenta  lo planteado por Holland  para establecer  la inclinación profesional de acuerdo al  

tipo de personalidad se puede afirmar que   este resultado demuestra  que en los  

estudiantes existe mayor  enfrentamiento y relación con el ambiente mediante el uso de la 

inteligencia, resuelven los problemas a través de las ideas, lenguaje, los símbolos y evitan 

las situaciones que requieren poner en práctica actividades físicas, sociales y comerciales. 

 Por otro lado la “personalidad  artística”, demuestra que son personas que se enfrentan a 

su ambiente de forma objetiva y concreta, empleando los sentimientos, intuición e 

imaginación para la producción artística, evitando situaciones convencionales que dan 

poco valor a las profesiones de tipo económico o realista. 

En complemento a ello, también se presenta un alto porcentaje  en la inclinación 

profesional  de tipo social con un 17,0% ya que este grupo, tiende a  enfrentar a su entorno 

a través de destrezas que favorecen la comunicación y el entendimiento con los otros, 

muestran sus deseos de prestar ayuda, destacándose  en ellos  habilidades sociales con la 

necesidad de  interactuar. Poseen una  autoimagen positiva y se consideran líderes con 
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respecto a otros grupos, en su contexto relacionado a otros colegios. Independientemente 

del resultado general, es importante mencionar que los estudiantes de cada colegio poseen 

intereses distintos. En los estudiantes del colegio Cristo Rey  priman los intereses 

intelectual y realista y los estudiantes  del Colegio San Simón de Ayacucho priman los 

intereses artístico y social. 

Este detalle permite comprender la diferencias  entre ambos, cada grupo de estudiantes  

con sus características específicas que se proyectarán en su futuro profesional. 

Cuadro 4.19: DECISIONES PROFESIONALES - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

DESICIONES Indecisión  2 
9,1% 

1 
3,2% 

3 
5,7% 

Si  17 
77,3% 

29 
93,5% 

46 
86,8% 

No  3 
13,6% 

1 
3,2% 

4 
7,5% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

En el cuadro 4.19  se observa  las decisiones  en cuanto a una elección profesional del 

grupo estudiado, y podemos ver  que  el 86,8 % del grupo, que corresponde a 46  

estudiantes, ya tiene decidida una profesión para estudiarla, sin embargo también se 

presenta  un 7,5% que corresponde a 4 estudiantes quienes aún  no toman una decisión y 

un 5,7% que corresponde a 3 estudiantes que  se encuentran indecisos frente a esta 

situación. 

Cuadro 4.20: PROFESIONES ELEGIDAS - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

PROFESIONES 
 
 

Administración de empresas  0 
,0% 

7 
22,6% 

7 
13,2% 

Arquitectura  1 
4,5% 

0 
,0% 

1 
1,9% 

Chef  3 0 3 
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13,6% ,0% 5,7% 

Comunicación Social  3 
13,6% 

0 
,0% 

3 
5,7% 

Derecho  0 
,0% 

5 
16,1% 

4 
9,4% 

Diseño y Confección  3 
13,6% 

0 
,0% 

3 
5,7% 

Diseño Gráfico  1 
4,5% 

0 
,0% 

1 
1,9% 

Economía  0 
,0% 

3 
9,7% 

3 
5,7% 

Física 
 

 0 
,0% 

1 
3,2% 

1 
1,9% 

Ingeniería 
 

 0 
,0% 

5 
16,1% 

5 
9,4% 

Medicina 
 

 0 
,0% 

4 
12,9% 

4 
7,5% 

Militar 
 

 6 
27,3% 

1 
3,2% 

7 
13,2% 

Odontología 
 

 0 
,0% 

3 
9,7% 

3 
5,7% 

Profesor 
 

 2 
9,1% 

0 
,0% 

2 
3,8% 

Psicología 
 

 0 
,0% 

1 
3,2% 

1 
1,9% 

Topografía 
 

 1 
4,5% 

0 
,0% 

1 
1,9% 

Indecisos 
 

 2 
9,1% 

1 
3,2% 

3 
5,7% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 

En el cuadro 4.20 se observan las diferentes profesiones elegidas por los estudiantes, en 

muchos casos  son varios estudiantes quienes eligen la misma profesión, como también 

existen otros cuya decisión es única. 

Claramente se puede observar, que las preferencias de los estudiantes tienen relación  con 

las carreras elegidas por la gran mayoría, cuyas características son compatibles con el tipo 

de inclinación vocacional que tiene prevalencia y que es demostrado en el cuadro 4.18. 
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Cuadro 4.21: RAZONES - COLEGIO 

  
COLEGIO 

Total 

Ayacucho Cristo Rey 

RAZONES Indecisos  2 
9,1% 

0 
,0% 

2 
3,8% 

Decisiones concretas  5 
22,7% 

7 
22,6% 

12 
22,6% 

Decisiones 
Generalizadas 
Formales 

 9 
40,9% 

17 
54,8% 

26 
49,1% 

Decisiones 
Generalizadas 
efectivas 

 6 
27,3% 

7 
19,4% 

13 
22,6% 

Total  22 
100,0% 

31 
100,0% 

53 
100,0% 

 
El cuadro demuestra  que  un porcentaje de  49,1% de los  estudiantes expresa decisiones 

formales al momento de elegir una carrera profesional,  es decir la decisión que expresan, 

lo hacen tomando en cuenta  su actual situación de vida y el interés  que tienen por cada 

carrera universitaria. 

También observamos otro grupo, en menor cantidad, que expresa decisiones  efectivas, 

hablamos del 22,6%  quienes explican el porqué de la elección profesional, mencionando 

el aporte que quieren dar a la sociedad en beneficio de la  población y otro  grupo de 22,6%  

posee decisiones concretas, demostrando aun cierta superficialidad en cuanto a su 

elección. 

Llama la atención observar que también encontramos estudiantes indecisos, pues aun no 

expresan  claramente el por qué desean estudiar una carrera profesional, este grupo 

corresponde a un porcentaje de 8,8%. 

De forma individual, cada colegio presenta  sus diferencias en cuanto a sus decisiones; el 

Colegio Cristo Rey demuestra  un mayor porcentaje  de decisiones formales  frente al 

Colegio San Simón de Ayacucho. 
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Lo propio ocurre con sus decisiones  Efectivas, aunque se presentan en menor porcentaje, 

el Colegio Cristo Rey posee un mayor nivel  de decisiones efectivas frente al Colegio San 

Simón de Ayacucho.  

Las decisiones expresadas por ambas poblaciones de estudio, tienen particularidades que 

son importantes mencionarlas, sobre todo en  cuanto a las razones por las cuales  los 

estudiantes eligen una profesión. 

Respecto a lo anterior, se citan algunas de las respuestas  que explican el tipo de razones  

que expresan los estudiantes ante la elección de una carrera profesional. 

En respuesta al siguiente item:  

“Explica tu decisión profesional: expone las razones que motivaron  tu elección 

profesional” 

“Me gusta la medicina, es bonito ayudar a los enfermos, me gusta mucho hacer el bien” 

(Decisión concreta: Alida Espejo Huanca. Col. Cristo Rey) 

“Yo elijo la profesión de topógrafo  o arquitecto porque desde niño siento una gran 

relación con esas carreras, me interesa mucho el dibujo y el arte, me gusta proyectar casas 

en la materia de Artes Plásticas,  además ya he tenido un poco de experiencia porque en 

mis ratos libres  iba a repartir bolantes de un arquitecto y algunas veces él me llevaba a 

ayudarle, por eso sé que me gustan esas carreras y sé que puedo ser un buen profesional  

con ellas” (Decisión generalizada Formal: Nestor Chavarria Quispe. Col Ayacucho) 

“Sinceramente yo pienso que la carrera de Diseño Gráfico es la mejor opción que puedo 

elegir porque   mi situación es un poco complicada porque yo he perdido unos años  del 

colegio por trabajar y ahora tengo que  buscar una profesión que sea corta y que me dé  

buenos ingresos y yo conozco muchas personas que trabajan en empresas  siendo 

diseñadores gráficos, se gana bien  y no  es mucho el tiempo de estudio, pero igual después 

de  lograr esa carrera me gustaría estudiar otra cosa para seguir superándome y ser mejor”. 

(Decisión Generalizada Efectiva: Carlos Ramos Paxipate. Col. Ayacucho) 

En los ejemplos citados anteriormente  podemos comprender que existen distintas razones  

por las cuales los estudiantes eligen una profesión, estas razones son producto del criterio 

y la vivencia que han sido desarrollados en  su medio de vida, en algunos casos 
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influenciado por elementos internos y externos, siendo  al fin una elección propia  de la 

cual dependerá su futuro profesional. 
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TABLA DE CORRELACIONES 

Cuadro 4.22: CORRELACIÓN DE PEARSON 

 Edad Vinculo 
Familiar 

Nivel de 
M.V. 

M.V. y sus 
Dimensione
s 

Grado de 
M.V. 

Intereses 
Vocacional
es  

Decisiones Razones 

Edad Correlación de 
Pearson 

1 ,097 -,079 ,351 ,410 ,001 ,099 ,230 

Vínculo 
Familiar 

Correlación de 
Pearson 

,097 1 ,169 ,164 ,016 -,329 -,087 ,425 

Nivel de M.V. Correlación de 
Pearson 

-,079 ,169 1 -,118 -,234 -,207 -,280 ,117 

M.V. y sus 
Dimensiones 

Correlación de 
Pearson 

,351 ,164 -,118 1 ,199 -,154 ,012 ,144 

Grado de 
M.V. 

Correlación de 
Pearson 

,410 ,016 -,234 ,199 1 ,104 -,149 -,025 

Intereses 
Vocacionales 

Correlación de 
Pearson 

,001 -,329 -,207 -,154 ,104 1 -,041 -,179 

Decisiones Correlación de 
Pearson 

,099 -,087 -,280 ,012 -,149 -,041 1 ,192 

Razones Correlación de 
Pearson 

,230 ,425 ,117 ,144 -,025 -,179 ,192 1 

 

TABLA DE CORRELACIONES 
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Cuadro 4.22: CORRELACIÓN DE SPERMAN 

 Edad Vinculo 
Familiar 

Nivel de 
M.V. 

M.V. y sus 
Dimensiones 

Grado de 
M.V. 

Intereses 
Vocacional
es  

Decisiones Razones 

Edad Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,122 -,107 ,333 ,326 ,156 ,147 ,240 

Vínculo 
Familiar 

Coeficiente de 
correlación 

-,122 1,000 ,180 ,148 ,000 -,366 -,093 ,403 

Nivel de M.V. Coeficiente de 
correlación 

-,107 ,180 1,000 -,130 -,259 -,183 -,297 ,099 

M.V. y sus 
Dimensiones 

Coeficiente de 
correlación 

,333 ,148 -,130 1,000 ,189 -,069 ,023 ,174 

Grado de M.V. Coeficiente de 
correlación 

,326 ,000 -,259 ,189 1,000 ,139 -,148 ,036 

Intereses 
Vocacionales 

Correlación de 
Pearson 

,156 -,366 -,183 -,069 ,139 1,000 -,050 -,140 

Decisiones Coeficiente de 
correlación 

,147 -,093 -,297 ,023 -,148 -,050 1,000 ,120 

Razones Coeficiente de 
correlación 

,240 ,403 ,099 ,174 ,033 -,140 ,120 1,000 
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En los cuadros 4.22 y 4.23 podemos observar la correlación realizada entre ambos grupos 

de estudio utilizando  dos tipos de Coeficiente  de Correlación, uno de ellos que 

corresponde a  Karl Pearson y el otro  a Spearman. 

En  ambos cuadros se aprecian las correlaciones   positivas y negativas de la investigación, 

que son poco significativas, pero que aportan a la investigación  de gran manera. 

Entre las correlaciones  positivas están:  

 Edad y Grado de Madurez vocacional por género 

 Edad y Razones de Elección Profesional 

 Nivel de Madurez Vocacional y Razones de Elección Profesional. 

En cuanto a la Edad y Grado de Madurez Vocacional por género existe una correlación 

positiva debido a que el grado de Madurez vocacional por género  corresponde a la edad 

de los estudiantes, siendo que las señoritas demuestran mayores niveles de Madurez 

Vocacional que los Jóvenes. 

En cuanto a la Edad y Razones de Elección Profesional existe una correlación positiva 

debido a que se observa que los estudiantes con menor edad son aquellos que expresan  

acertadamente las razones por las cuales elegir una carrera profesional. 

En cuanto a Nivel de Madurez Vocacional y Razones de Elección Profesional también 

existe una correlación positiva, debido a que  se aprecia que las razones de elección 

profesional responden al nivel de Madurez Vocacional de los estudiantes, que en este caso 

es un nivel medio.   

Entre las correlaciones negativas  están:  

 Edad y Nivel de Madurez Vocacional 

 Nivel de Madurez Vocacional y Grado de Madurez Vocacional 

 Grado de Madurez Vocacional y Razones de Elección Profesional 

En cuanto a la Edad y Nivel de Madurez Vocacional existe una correlación negativa, 

esto debido a que los estudiantes que cuentan con menor edad, dentro de los rangos 

establecidos (17 años) son aquellos que tienen  un mayor nivel de  Madurez Vocacional,  
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En cuanto al Nivel de Madurez Vocacional y Grado de Madurez Vocacional por 

género también presenta una correlación negativa, puesto que independientemente del 

género, el nivel de Madurez Vocacional de los estudiantes es Medio 

En cuanto al Grado de Madurez Vocacional por género  y Razones de Elección 

Profesional, se aprecia que el grado de madurez de acuerdo al género, no determina la 

efectividad de las razones  para la elección de una carrera profesional. 

TABLA DEL INFORME ESTADÍSTICO DE LAS MEDIAS OBTENIDAS 

 Cuadro 4.23: Correlación  entre medias obtenidas 

Colegio Nº Media 

EDAD Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

18,55 
17,03 

SEXO Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

1,55 
1,58 

VINCULO Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

1,45 
2,00 

NIVEL DE MADUREZ Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

1,68 
1,97 

M.V. Y DIMENSIONES Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

3,05 
2,45 

GRADO DE M.V. Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

1,55 
1,06 

INTERESES VOCACIONALES Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

3,59 
2,87 

DECISIONES Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

1,05 
1,00 

PROFESION ELEGIDA Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

9,00 
7,81 

RAZONES Ayacucho 
Cristo Rey 

22 
31 

1,86 
2,03 

 

En el cuadro 4.3 observamos  la correlación entre las medias obtenidas entre ambos grupos 

de estudio, de todas ellas tomaremos en cuentas  cuatro datos relevantes: Edad, Nivel de 

Madurez Vocacional, Grado de Madurez Vocacional por género, Decisiones   

Profesionales y Razones por la cuales eligen una carrera universitaria. 
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 Edad. Se observa que en ambos grupos, el rango de edades es distinto, 

naturalmente de acuerdo a sus propias características; por ello  en el Colegio 

Particular Cristo Rey las edades se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos en el sistema Regular de Educación, por el contrario en el Colegio 

san Simón de Ayacucho “B” el rango se amplía hasta  los veintidós años. 

 Nivel de Madurez Vocacional.  Se observa que  si bien e ambos grupos los niveles 

de Madurez vocacional son medios, en los estudiantes del Colegio Particular 

Cristo Rey   su desarrollo es mayor a diferencia de los estudiantes del  Colegio San 

Simón de Ayacucho. 

 Grado de Madurez Vocacional por género. Se observa que  los estudiantes de 

género femenino  del Colegio Ayacucho  poseen un mayor Grado de nivel 

Madurez Vocacional  que en el Colegio Cristo Rey. 

 Decisiones profesionales. Se observa que el tipo de decisión que prevalece es la 

formal y los estudiantes del Colegio San Simón de Ayacucho son quienes tienen 

mayor determinación en sus decisiones con respecto a elegir una carrera 

profesional. 

 Razones para la elección de una carrera. Se observa que  los estudiantes del 

Colegio Cristo Rey son quienes  expresan  con mayor  convicción sus razones  

sobre la elección de su profesión. 

El proceso de investigación realizado permitió conocer no solamente  los niveles de 

madurez vocacional  en ambos grupos, sino también el estado  de incertidumbre por el 

cual atraviesan actualmente esta población. 

En el estudio se observa que el mayor porcentaje de los sujetos, objeto de nuestro estudio,  

poseen un nivel madurez vocacional medio, es decir, aún no consolidado, este factor  llega 

a ser influyente  ante la  elección de una carrera profesional,  por lo cual  se debe fortalecer  

y estimular su desarrollo.   

Respecto al nivel de Madurez Vocacional  por dimensión, los  estudiantes del Colegio 

Ayacucho destacan mayor determinación en  la dimensión de “Toma de Decisiones”, ello  

demuestra que como individuos, poseen la capacidad  para integrar en su interior toda la 
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información  a nivel  personal, ocupacional o profesional además de evaluarlas y 

seleccionarlas con el fin de obtener  éxitos posteriores. 

Por su parte,  en estudiantes del colegio Particular Cristo Rey,  la dimensión destacada es  

“Planificación”, seguida de Información, evidenciando así que en estos estudiantes existe 

mayor ocupación en los aspectos de conocimiento con respecto a las aspiraciones de 

profesión que se tiene, es decir, existe mayor conciencia en lo que respecta la búsqueda 

de todos los datos concernientes  a una carrera profesional.  

En este aspecto podemos observar la notable diferencia en cuanto a la prevalencia de las 

dimensiones vocacionales, pese a que en ambos grupos aún  no está consolidada la 

madurez vocacional. Uno de los  grupos tiene mayor desarrollo en los aspectos de 

información y conocimiento de lo que quieren estudiar, por el contrario el otro grupo posee  

el afronte a una actividad, sin distinción de gusto o preferencia, asumiendo así un trabajo 

por el solo hecho de generarle un beneficio.  

Respecto al tipo de personalidad  que prevalece en  el grupo de estudio, es del  tipo 

Artístico cuyas características  permiten destacar  al estudiante ayacuchense  en cuanto a  

las virtudes  y el afronte  a su ambiente físico y social empleando sus sentimientos, su 

intuición e imaginación, siguiendo metas en las cuales se interesa por situaciones de tipo 

artístico ya sean literarias, poéticas, musicales, etc. con actividades  creativas y aptitudes  

perceptivas y motoras  que tienden a mostrar lo emotivo, lo imaginativo lo independiente 

y lo desordenado. 

En  estudiantes del Colegio particular Cristo Rey, prevalece el tipo intelectual, es decir , 

sus inclinaciones están dirigidas estrictamente a ámbitos en donde haya  un desarrollo 

avanzado en los aspectos del conocimiento, relacionados estos con la lectura, números, 

análisis, lógica, etc. abordando campos convencionales que no demanden una 

participación más extrovertida  en lo social. 

En la variable elección vocacional, se  observar  que la mayor parte de los estudiantes 

(77%) ya consideran  una profesión  para su futuro, contando con opciones  muy variadas 

así  como también las razones  por las cuales toman su decisión. En el caso de ambos  
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grupos de investigación  prevalece las decisiones formales, a través de las cuales explican 

el por qué eligen su carrera profesional. 
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CONCLUSIONES 

La Investigación se realizó con el acopio de referencias bibliográficas con  respecto a los 

conceptos y teorías que fundamentan el estudio, posteriormente a ello, se realizó  la 

aplicación de las pruebas correspondientes a ambos grupos de estudios, estudiantes de 6º 

de secundaria del colegio San Simón de Ayacucho “B” y estudiantes de 6º de secundaria 

del Colegio Particular Cristo Rey, trabajando específicamente en las variables: Madurez 

Vocacional y Elección Profesional. 

La idea de reconocer una  relación de las variables Madurez Vocacional y Elección 

Profesional,  apoya de manera satisfactoria a las necesidades profesionales que los jóvenes 

presentan, esto sin duda alguna permite un óptimo desarrollo en las conductas 

vocacionales futuras. 

El  estudio de las teorías  y  análisis de los datos en ambos grupos de estudio permite  

observar las  siguientes conclusiones:  

 La investigación evidencia  que no existe una correlación  entre niveles  de 

madurez vocacional  y elección profesional entre ambos grupos, esto debido a las  

notorias diferencias presentes durante el proceso de investigación. 

Esta conclusión permite comprender que el desarrollo vocacional de los 

estudiantes  se construye con la intervención de  factores externos e internos de la 

persona, pues ello determinará  si el estudiante está o no maduro vocacionalmente 

para elegir  una carrera profesional. 

 Al no existir una correlación de estas variables en ambos grupos queda  

demostrado  que los niveles educativos, sociales y familiares  llegan a constituirse 

en la base fundamental y el cimiento de la vida profesional del ser humano. 

Si bien la propia persona es quien realmente conduce sus inclinaciones hacia una 

toma de decisión muy personal eligiendo sus opciones de posibles carreras, esta 

conducta es producto de  un desarrollo constante en el cual, distintos participantes 

aportan en su evolución.  

 El  conocimiento sobre la Madurez Vocacional, como etapa previa  a la toma de 

una decisión personal, llega a constituirse en una importante  herramienta de 
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reflexión personal que pudieran utilizar las y los jóvenes estudiantes  para 

efectivizar su futuro profesional.   

 La identificación  y autoconocimento de la  madurez vocacional permite observar 

un  panorama  mucho más claro en cuanto al futuro profesional,   pues  el auto 

concepto y conocimiento de la realidad son necesarios en una adecuada toma de 

decisión para asumir a futuro  las responsabilidades y compromisos  haciendo 

efectivas la expectativas laborales. 

Se llega a comprender  que la diferencia en la correlación de las variables es producto de  

una deficiente presencia de percepciones acertadas a la realidad de los estudiantes, las 

cuales están vinculadas no solo con su ciclo evolutivo, sino con la confrontación de su 

contexto familiar, social  y la reflexión personal, contextos que deben generar conductas 

vocacionales más afianzadas  consolidando la toma de decisión y el desarrollo de 

conductas relacionadas con sus habilidades, intereses y valores, es decir poseer un pleno  

autoconocimiento y el deseo de  tomar un camino  profesional práctico para la vida. 
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RECOMENDACIONES  

De acuerdo a la investigación realizada, las recomendaciones que se enuncian son las 

siguientes: 

 Debe existir una socialización sobre  la importancia de la orientación vocacional 

en donde exista la participación de padres de familia, docentes y estudiantes, para 

que exista el conocimiento adecuado y responsabilidad sobre el tema. 

 Establecer jornadas y talleres en el área de la orientación para los estudiantes 

universitarios que les permitan el crecimiento personal, lo cual favorecerá el 

autoconocimiento y orientara aquellos que presente dificultades para reconocer 

aptitudes, habilidades, e intereses, de manera que lo conduzcan a tener una 

percepción más acertada de lo que son y de lo que quieren ser en el futuro próximo 

afianzando así la madurez vocacional. 

 Implementar la aplicación del inventario de Madurez Vocacional de Busot para 

determinar el índice de madurez de los estudiantes próximos  a los últimos años 

de educación (Pre promoción y promoción) para que puedan tener así una 

perspectiva más clara sobre la vocación y de esta manera orientar y establecer 

estrategias que ayuden al estudiante a su autoconocimiento y se pueda minimizar 

en alguna medida  la indecisión  profesional. 

 Aplicar talleres a docentes que conlleven a la adquisición de herramientas que 

favorezcan el rol de orientador que debe tener todo docente para así contribuir con 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera de lograr aprendizajes 

significativos  y también  representar un apoyo  para el estudiante en su toma de 

decisiones.  
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